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En este Día Internacional de los Pueblos Indíge-
nas, la Oficina Regional de ONUSIDA reitera la 
necesidad de que los Estados en América Latina 
fortalezcan sus respuestas nacionales y redoblen 
esfuerzos para reducir las brechas en el acceso a 
servicios de educación, prevención, tratamien-
to, cuidado y apoyo relacionados al VIH que 
afectan a la población indígena.

El tema central del Día Internacional de este año 
es «Pueblos indígenas construyendo alianzas: En 
honor a los tratados, acuerdos, y otros arreglos 
constructivos». Este quiere subrayar la importan-
cia de los tratados entre los Estados, sus ciudada-

nos, y los pueblos indígenas, que tienen como objetivo reconocer y defender sus derechos y sus tierras, y 
establecer un marco de convivencia y de relaciones económicas de acuerdo con los principios de amistad, 
cooperación y paz. 

América Latina es una de las regiones del mundo con mayor población indígena. Se estima que hay 
un mínimo de 400 pueblos indígenas diferentes que viven, por lo general, en un entorno de pobreza, 
exclusión y desigualdad. Estas condiciones estructurales restringen sus posibilidades de acceso a los 
servicios de salud y educación aumentando la vulnerabilidad frente al VIH. A esto se suman elementos 
de la discriminación étnica, tan enraizada en la cultura del continente que sus efectos negativos siguen 
ensombreciendo las condiciones de vida y de salud de los integrantes de los pueblos indígenas.

Cerca de la mitad de la población indígena son niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. El inicio 
de la sexualidad de los/las adolescentes y jóvenes indígenas comienza a una edad temprana, ya que la 
edad de inicio promedio oscila entre los 13-14 años. Un elemento común es el conocimiento limitado 
(cuando no distorsionado) de los/las adolescentes sobre el VIH, sus formas de trasmisión, prevención, y 
posibilidades de accesos a pruebas de diagnóstico y tratamiento.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (Nueva York, 13 de 
septiembre de 2007), reconoce en su Artículo 21 que las personas indígenas tienen derecho a disfrutar 
por igual, del nivel más alto de salud mental y física y que los estados deben tomar medidas que sean 
necesarias para lograr progresivamente la plena realización del derecho a la salud.

Mensaje de la Oficina Regional de Onusida
Para América Latina en el Día Internacional
de los Pueblos Indígenas
9 de agosto de 2013
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En la Declaración Política sobre VIH, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en junio 
de 2011, los Estados Miembros se comprometen a asegurar que los recursos financieros para la preven-
ción del VIH se destinen, específicamente, a medidas de prevención basadas en evidencia, que reflejen 
las características específicas de la epidemia en cada país prestando atención especial a las localidades 
geográficas, las redes sociales y las poblaciones vulnerables ante el VIH, incluyendo los pueblos indígenas 
y las poblaciones consideradas como claves para la epidemia en cada país.

Los pueblos indígenas deben estar en la mesa de discusión al momento de diseñar, implementar, monito-
rear y evaluar políticas, servicios y programas de salud sexual y reproductiva y el VIH para garantizar la 
inclusión de un abordaje intercultural.

Hacemos un llamado a la unidad y solidaridad con nuestros hermanos y hermanas indígenas para que juntos 
podamos construir respuestas nacionales al VIH eficaces e incluyentes, que respeten la diversidad cultural y 
étnica de la población Latinoamericana y que contribuyan a la visión del ONUSIDA de “cero nuevas infeccio-
nes por VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas al sida”.

Dr. César Núñez
Director Regional de ONUSIDA

para América Latina
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A más de 30 años de la aparición del primer caso de VIH en América Latina, los países de nuestra región 
han realizado importantes avances en la provisión de tratamiento antirretroviral. Persisten sin embargo 
algunos retos para llevar la prevención a las poblaciones clave, y para reducir las vulnerabilidades de 
otros grupos que no acceden actualmente de manera suficiente a la prevención y tratamiento del VIH 
debido a las condiciones geopolíticas en que viven y características culturales que presentan, como es el 
caso de los pueblos originarios indígenas y amazónicos. 

El 62% de la población boliviana es indígena. Du-
rante el año 2012, algunos actores clave de la res-
puesta nacional al VIH en Bolivia, tanto del sector 
público como de la sociedad civil, tuvieron la gen-
tileza de compartir con ONUSIDA sus experiencias 
de trabajo en VIH con grupos indígenas se zonas 
altas y de zonas bajas, como los Aymaras, Ayoreos, 
Weenhayeks, Yuquis, Ese-ejja, Tacanas, etc. Al res-
pecto, las experiencias que se pudo conocer eran 
variadas: desde estudios etnográficos y otros cuali-
tativos, hasta testimonios no sistematizados de es-
trategias innovadoras de acercamiento a estos gru-
pos para promover el tamizaje con consejería, los 
mensajes preventivos, la adherencia al tratamiento, 
etc. En Bolivia no se cuenta aún con estudios que 
den cuenta de la prevalencia de las ITS y el VIH en 
pueblos indígenas.

Bolivia comparte con el Perú la característica de al-
bergar una gran diversidad cultural, reflejada en la 
existencia de más de 70 etnias originarias en las zo-
nas amazónica y andina del Perú. El Instituto Indige-
nista Interamericano cifra en 38.39% a la población 

indígena peruana, aunque el último censo del 2007, calcula en 15,9% la población indígena (algunos 
especialistas indican que esta cifra estaría subestimada, debido a que solamente se utilizó la variable len-
gua materna para el cálculo). Al contrario de lo que se ha observado en Bolivia, en el Perú se cuenta con 
algunos estudios realizado por el Ministerio de Salud y grupos de investigadores del sector académico, 
que dan cuenta de la prevalencia del VIH e ITS en algunas comunidades indígenas del país. 

En este contexto, surgió la idea de facilitar un encuentro entre autoridades del sector salud, proveedores 
de salud de sector público y comunitario, estudiosos y líderes de las comunidades indígenas bolivianas y 
peruanas, interesados en prevenir el VIH en poblaciones indígenas y en mejorar sus estrategias de inter-
vención y de vigilancia con estas comunidades. ONUSIDA y FCI presentaron la propuesta al Programa 
Nacional de ITS/VIH/sida de Bolivia y a la Estrategia Sanitaria Nacional de VIH del Perú, cuyos jefes 

Prólogo
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acogieron e hicieron suya la idea de inmediato, pues los pueblos originarios indígenas y amazónicos son 
población prioritaria para las políticas en salud de ambos países y para la respuesta al VIH en particular.

Fue así que, bajo la conducción técnica de los Ministerios de Salud de ambos países, las Oficinas Regio-
nal y Sub regional de ONUSIDA, FCI, Unicef y OPS, unieron esfuerzos para movilizar los recursos nece-
sarios que permitiesen unir en un solo espacio a equipos tanto del sector público como de ONGs y de 
base comunitaria, a fin de intercambiar experiencias e ideas y sistematizar lo avanzado en ambos países 
en el campo de la prevención y control del VIH y la salud sexual y reproductiva con pueblos originarios. 
Dicho esfuerzo conjunto se cristalizó en el “Encuentro sobre prevención y otros servicios de ITS y VIH di-
rigidos a pueblos originarios indígenas y amazónicos de Bolivia y Perú” el pasado 21, 22 y 23 de agosto, 
en la cálida ciudad de Santa Cruz, a la sazón el departamento con mayor carga de enfermedad en Bolivia 
y que cuenta entre sus habitantes con representantes de diversos pueblos originarios de tierras bajas. 

Confiamos en que los aportes de este Encuentro, recogidos y sistematizados en este documento, serán 
aprovechados por los países para mejorar y hacer más inclusivas sus respuestas al VIH, en el marco del 
enfoque de derechos y para beneficio de los pueblos originarios indígenas y amazónicos que así lo están 
demandando. 

 Regina Castillo Alexia Escóbar Vásquez
 Coordinadora de ONUSIDA Coordinadora
 Para Bolivia, Ecuador y Perú Family Care International Bolivia
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Entre el 21 y el 23 de agosto de 2013 se llevó a cabo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el 
“Encuentro sobre Prevención y otros Servicios de ITS y VIH dirigidos a los Pueblos Originarios Indíge-
nas y Amazónicos de Bolivia y Perú”, que congregó a cuarenta participantes de instancias públicas, de 
la sociedad civil, organizaciones indígenas y de la cooperación internacional de ambos países, y contó 
además con la presencia desde Chile del punto focal para Sudamérica del Secretariado Internacional de 
Pueblos Indígenas y Afrodescendientes ante el VIH (SIPIA). 

El evento tuvo como finalidad dar a conocer el estado del arte del trabajo en prevención de las ITS y 
VIH con comunidades indígenas desde el sector sanitario, en el marco de una perspectiva de gestión del 
conocimiento, con énfasis en la identificación de buenas prácticas y lecciones aprendidas.

El objetivo general fue contar con información sobre los avances en materia de prevención de ITS/VIH en 
comunidades indígenas de Perú y Bolivia, que permita orientar políticas y estrategias integrales para el 
control y vigilancia del VIH, desde una perspectiva de derechos e interculturalidad.

Se plantearon los siguientes objetivos específicos:

1. Intercambiar prácticas innovadoras de prevención y otros servicios del VIH en comunidades indíge-
nas de Bolivia y del Perú, que hayan demostrado ser efectivas y respetuosas de los derechos humanos 
y la cultura local.

2. Emitir recomendaciones para incorporar un enfoque intercultural en las respuestas nacionales al VIH 
de Bolivia y del Perú.

3. Sistematizar los aprendizajes y recomendaciones surgidos del evento, a fin de promover su disemi-
nación en español y en inglés entre el público interesado, en particular proveedores de servicios 
públicos y comunitarios de salud.

Para el desarrollo de este Encuentro, se diseñó una metodología de paneles que favoreciera el diálogo 
democrático y el intercambio de experiencias en condiciones de igualdad entre líderes comunitarios, au-
toridades del sector salud, especialistas en enfoque intercultural de la salud e investigadores, abordando 
tres grandes áreas:

1. El contexto del trabajo en salud, incluyendo la salud sexual y reproductiva y prevención de ITS y el 
VIH desde la perspectiva de las comunidades indígenas y de los expertos en estos temas.

2. La situación epidemiológica en las diversas comunidades indígenas de Bolivia y Perú.

3. Intervenciones de éxito con las comunidades indígenas de Bolivia y Perú.

Los temas desarrollados fueron:
1. Representaciones sociales de la enfermedad y la salud, las ITS y el VIH
2. Prácticas culturales relacionadas con la salud sexual y reproductiva
3. Prevención de las ITS y el VIH
4. Tamizaje y consejería
5. Tratamiento antirretroviral y adherencia

6. Vigilancia epidemiológica e investigación en VIH

Durante los tres días de trabajo y aprendizaje intenso del Encuentro, se desarrollaron un total de ocho 
paneles y una treintena de ponencias, acompañadas de diálogos con los participantes en los que res-

Presentación
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petuosa, fraternalmente y desde la diversidad se intercambiaron opiniones, perspectivas e información 
complementaria. Entre las ideas-fuerza resaltadas en el Encuentro, queremos destacar las siguientes: 

1) Es preciso cambiar el paradigma de que el sida es sinónimo de muerte al paradigma de que el VIH es 
una enfermedad crónica controlable, para lograr la eliminación del estigma y la discriminación, que 
actualmente constituye una fuerte barrera para el diagnóstico y tratamiento cuando se trabaja con los 
pueblos originarios;

2) existe una necesidad de realizar análisis de situación de la salud como primer paso antes de empezar 
a trabajar con pueblos originarios indígenas y amazónicos; 

3) tomar atención a la importancia de adaptar las metodologías de investigación, estrategias de preven-
ción y protocolos de atención sanitaria no solamente a la lengua y creencias de los pueblos, sino 
sobre todo a su estructura jerárquica y cosmovisión de la realidad, reconociéndolos como sujetos de 
derechos con autonomía para decidir sobre su vida, cuerpo y salud; 

4) es importante respetar las instancias individual y colectiva y no sólo individual, en el proceso de 
inserción comunitaria y en la provisión de los servicios de salud; 

5) se debe reconocer el valor de los intermediadores culturales, o miembros de la comunidad que apo-
yen y sirvan de puente entre el sistema de salud y los pueblos originarios; y,

6) se reconoce la urgencia de generar evidencia sobre las fortalezas de la medicina tradicional y po-
tencial sinergia entre la medicina tradicional y la medicina occidental, que permita revalorar a la 
primera como un apoyo de la segunda en la atención integral del VIH.

Esta memoria tiene como objetivo recoger la riqueza del Encuentro para su más amplia socialización a 
nivel local, nacional e internacional en cada uno de los países participantes y a nivel tanto regional como 
global, a fin de motivar entre los distintos actores y en particular los gobiernos, un mayor impulso en las 
respuestas nacionales frente a la problemática del VIH en pueblos indígenas, tomando en cuenta el riesgo 
evidente de que se desencadene un proceso devastador en las comunidades, dadas las condiciones de 
vulnerabilidad existentes. 

El documento está organizado en un total de ocho secciones de acuerdo a las distintas temáticas aborda-
das, además de una sección de conclusiones y pasos a seguir. Cada sección, a su vez, se ha organizado 
en función a las distintas ponencias presentadas. De cada panel, incluyendo el intercambio posterior con 
los participantes, se han extraído y sistematizado mensajes clave, desafíos y recomendaciones.

Se espera que este documento refleje la riqueza del Encuentro, se difunda ampliamente y, ante todo, se 
utilice como referente, fuente de inspiración y aprendizaje para sumar esfuerzos y multiplicar políticas, 
estrategias y acciones que contribuyan a la prevención y tratamiento de VIH en los pueblos indígenas en 
el marco de sus derechos.

Con la satisfacción de la tarea cumplida, el Programa Nacional de ITS/VIH/sida de Bolivia y la Estrate-
gia Nacional de VIH del Perú ponen a disposición de los colegas de esta región y público en general la 
experiencia y aportes de los equipos de campo para llevar la salud a los pueblos originarios indígenas y 
amazónicos, renovando el compromiso de seguir trabajando por las poblaciones más vulnerables y de 
incorporar estos aprendizajes en las guías y protocolos de trabajo en prevención y control del VIH. 

 Dra. Carola Valencia Rivero Dr. Carlos Benites
 Coordinadora Nacional Coordinador Nacional de la Estrategia Sanitari
 del Programa ITS/VIH/sida Nacional de Prevención y Control de ITS, VIH y sida 
 Ministerio de Salud BOLIVIA Ministerio de Salud PERÚ
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BOLIVIA
Carola Valencia Rivero, Bolivia1

Bolivia cuenta con marco acordado de acción sobre el sida (base 
para el trabajo coordinado), una autoridad nacional de coordina-
ción del sida y un sistema acordado de vigilancia y evaluación a 
nivel de país (“tres unos”). Además focaliza su accionar en lograr 
los “tres ceros”: Cero nuevas infecciones de VIH por transmisión 
sexual, cero personas viviendo con VIH sin tratamiento, cero estig-
ma y discriminación.

El Ministerio de Salud actúa en la Respuesta Nacional a las ITS y 
al VIH/sida a través del Programa Nacional ITS/VIH/sida, enmarcado en la Ley 3729” Ley para la Pre-
vención del VIH-sida, Protección de los Derechos Humanos y Asistencia Integral Multidisciplinaria para 
las Personas que Viven con el VIH-sida” y el Decreto Supremo 0451 que reglamenta las disposiciones 
contenidas en la Ley.

La situación epidemiológica actual respecto al VIH presenta un total de 10.162 casos notificados en el 
período entre 1984 y 2013. La siguiente lámina proporciona los datos actuales del Programa Nacional 
ITS/VIH/sida, que refleja aún un importante subregistro.

Respecto a las características de la epidemia, cabe resaltar que el 86% de los casos notificados son por 
transmisión sexual, un 72% corresponde a población heterosexual y un 15% a población de gay, bi-
sexual, trans u hombres que tienen sexo con hombres (HSH). Un 52% de los casos están localizados en 
el departamento de Santa Cruz. El perfil etáreo de la epidemia, según los casos notificados, presenta un 
35% de los casos entre los 25 y los 34 años de edad, seguido por un 27% en la población entre los 15 
y 24 años.

En el trabajo desarrollado se evidencian mejoras en cuanto a los instrumentos de información, el acceso a 
diagnóstico, lo que a su vez resulta en una notificación más temprana que permite mejorar seguimiento a 
las personas. También se han desarrollado distintas acciones de promoción del condón sin dificultades. Se 
está alcanzando a buen porcentaje de mujeres embarazadas, pero no al 100%.

El trabajo en torno a ITS, VIH y sida se enmarca en la política y estrategia de salud vigentes. La política y 
la estrategia de salud del país se basan, a su vez, en el Modelo de Salud Familiar Comunitaria e Intercul-
tural (SAFCI), que tiene cuatro pilares de la promoción de la salud: a) participación social; b) intersecto-
rialidad; c) interculturalidad; d) integralidad. 

1 Coordinadora Nacional del Programa ITS/VIH/sida de Bolivia.

Situación de las ITS y el VIH 
en Bolivia y Perú
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La participación de los actores sociales en la pla-
nificación, la administración y gestión, así como 
el seguimiento, evaluación y control, también 
implica corresponsabilidad. La gestión participa-
tiva de la salud está organizada en cuatro niveles: 
nacional, departamental, municipal y local. 

La intersectorialidad obliga a realizar acciones 
coordinadas con los sectores que atienden las 
distintas determinantes de la salud (producción, 
saneamiento básico, educación, en la perspecti-
va de desarrollar acciones estratégicas y optimi-
zar recursos.

La interculturalidad se plantea desde el principio 
de calidad, buscando la articulación y comple-
mentariedad de la medicina biomédica y la me-
dicina indígena originaria campesina.

La integralidad se sustenta en el paradigma del 
“Vivir Bien” vigente en el país, que parte de la 
necesidad de armonía de cada persona en cuatro 
dimensiones: familia, comunidad, naturaleza y 
mundo espiritual. Se asume que desde esta ar-
monía la promoción de la salud, la prevención, 
la rehabilitación y la recuperación serán eficien-
tes y eficaces.

Con relación al trabajo específico con pueblos 
indígenas, a partir de la aprobación de la Consti-
tución Política del Estado (CPE) de 2009, el Esta-
do Plurinacional cuenta con un marco constitu-
cional que hace hincapié en los derechos de los 
pueblos indígenas.

En Bolivia se tienen identificados un total de 36 
pueblos indígena originario campesinos; salvo 
seis, el resto se encuentran ubicados en la Ama-
zonía Boliviana. De los seis que no son grupos 
amazónicos, tres están en tierras altas (aymaras, 
quechuas y urus) y comprenden el grupo más 
grande en términos poblacionales, y tres en la 
zona del Chaco.

Como resultado de todo lo anterior, a partir del año 2012 se introduce la variable de autoidentificación 
étnica en la ficha de notificación de casos, a fin de empezar a visibilizar la incidencia del VIH en po-
blación indígena originario campesina. Los primeros resultados de las gestiones 2012 y primer semestre 
2013 muestran que un 21,6% de los casos notificados en ese período se identificaron con algún pueblo 
indígena, lo que representa 550 de 2.544 casos. La mayoría de estos casos (209) se registraron como 
aymaras, seguidos por los quechuas con 186.

Con todas las limitaciones de la variable de autoidentificación, los resultados permiten sí constatar que 
el VIH ha traspasado los límites geográficos y socio-culturales, y que se debe dar respuesta urgente a la 
epidemia en poblaciones indígenas.

ARTÍCULO 1.- Bolivia se constituye en un Estado 
Unitario Social de Derecho Plurinacional Comuni-
tario, libre, independiente, soberano, democrático, 
intercultural, descentralizado y con autonomías. 
Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo 
político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, 
dentro del proceso integrador del país. 

ARTÍCULO 2.- Dada la existencia precolonial de 
las naciones y pueblos indígena originario campe-
sinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se 
garantiza su libre determinación en el marco de la 
unidad del Estado, que consiste en su derecho a la 
autonomía, al autogobierno, a su cultura, al recono-
cimiento de sus instituciones y a la consolidación 
de sus entidades territoriales, conforme a esta Cons-
titución y la ley.

ARTÍCULO 3.- La nación boliviana está conforma-
da por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, 
las naciones y pueblos indígena originario campe-
sinos, y las comunidades interculturales y afroboli-
vianas que en conjunto constituyen el pueblo bo-
liviano.

ARTÍCULO 8.-

I.- El Estado asume y promueve como principios éti-
co-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama 
llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni 
seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko 
(vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei 
(tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble).

II.- El Estado se sustenta en los valores de unidad, 
igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, 
reciprocidad, respeto, complementariedad, armo-
nía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportu-
nidades, equidad social y de género en la partici-
pación, bienestar común, responsabilidad, justicia 
social, distribución y redistribución de los produc-
tos y bienes sociales, para vivir bien.

LA CONSTITUCIÓN Y LOS DERECHOS DE
LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN SALUD
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PERÚ
Mónica Pun, Perú2

La epidemia del VIH en el Perú ha afectado a los departamentos 
más densamente poblados de la costa y de la selva. El 73% de los 
casos de sida pertenecen a la ciudad de Lima y Callao y el 27% 
corresponde al resto del país.

La principal población afectada son los hombres que tienen sexo 
con otros hombres HSH y Trans; con una prevalencia de 12,4% y 
20,8% respectivamente, mientras que en la población general la 
prevalencia es de 0,23%. 

El principal modo de transmisión es por la vía sexual; las relaciones sexuales no protegidas son la más 
importante forma de exposición al VIH en el Perú.

A partir de 1983 cuando se presenta el primer caso de la epidemia en el Perú, se han desarrollado una 
serie de estrategias y acciones de prevención y control. La Ley 26626, denominada Contrasida, que 
data de 1996, significó un hito importante en la respuesta nacional. Posteriormente, con la Ley 28243 
del año 2004 se introducen dos modificaciones importantes a la Ley: el tamizaje obligatorio a la madre 
gestante y se especifica en que consiste la atención integral de salud. Así, entre el 2005 y el 2012 fueron 
tamizadas para VIH un porcentaje importante de mujeres gestantes, que fluctuó entre un 56,6% (2005) y 
un 79,9% (2011). También se ha tamizado a las gestantes para sífilis con porcentajes similares, en genera 
por encima del 70%.

Desde el 2004, que se aprueba la norma técnica para la implementación del TARGA en adultos infecta-
dos con el VIH, el acceso a antiretrovirales es gratuito. A diciembre del 2012, se han enrolado a TARGA 
en el país un total de 22.148 pacientes, 21.562 adultos y 586 niños, y se ha reducido en un 40% la morta-
lidad por VIH/sida. Actualmente 78 establecimientos de salud del Ministerio de Salud del Perú (MINSA), 

dan TARGA, lo que representa el 73% 
de todos los servicios, la Seguridad 
Social otorga el 25% y otros (ONG’s, 
cárceles) el 2%.

Existen, además, una serie de instru-
mentos normativos y técnicos vigen-
tes, y más de diez regiones cuentan 
con Planes Regionales Multisectoria-
les para la Prevención y Control del 
VIH y sida. 

Desde la Dirección General de Salud 
de las Personas del Ministerio de Salud 
(MINSA), se ha diseñado una Estrate-
gia Sanitaria Nacional de Prevención 
y Control de ITS, VIH y sida, centrada 
en la prevención, la transmisión verti-

2 En representación de Carlos Benites, Coordinador Nacional de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Con-
trol de Infecciones de Transmisión Sexual y VIH-sida del Ministerio de Salud del Perú.

• La Epidemia de VIH-sida en el Perú se encuentra en el nivel 
“concentrada”, porque la prevalencia estimada de VIH en 
gestantes es de 0,23% y en población de hombres que tienen 
sexo con otros hombres (HSH) y mujeres transgénero (TRANS) 
es de 12,4%. 

• La principal vía de transmisión es sexual 97%, madre a hijo 2% y 
parenteral 1%.

• El 77 % casos notificados de sida son varones.
• El 23% de casos notificados de sida son mujeres.
• La razón hombre /mujer es de 3:1
• La mediana de la edad de casos de sida es de 31 años, entonces 

es posible que el 50% de los casos se hayan expuesto al VIH antes 
de cumplir los 21 años de edad.

Fuente: Dirección General de Epidemiología. Ministerio de Salud-Perú.

Resumen de la situación de la 
epidemia del VIH/sida en el Perú
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cal y la atención integral. Las principa-
les acciones de prevención, derechos 
humanos participación social desa-
rrolladas incluyen: a) Campañas de 
información y sensibilización para la 
prevención de ITS y VIH; b) reducción 
de estigma y discriminación hacia las 
personas viviendo con VIH; c) promo-
ción de la prueba de VIH y tamizaje 
de Sífilis con prueba rápida a gestan-
tes y MEF; d) estrategia de Promotores 
educadores de Pares (HSH, TS, adoles-
centes, consejeros de pares PVVS); e) 
mercadeo de condón e introducción 
de condón femenino.

Existen dos tipos de centros de aten-
ción, los Centros de Referencia (CE-
RITS) y las Unidades de Atención Médica (UAMP) para la Prevención y Control de las Infecciones de 
Transmisión Sexual (ITS). Realizan manejo sindrómico y etiológico de las ITS, así como consejerías y 
tamizaje para el VIH.

Se ha desarrollado un Modelo de Atención Integral Comunitaria para intensificar acciones de prevención, 
que se basa en los Centros Comunitarios, que se vienen implementando en el programa de la 10ma Ron-
da financiado por el Fondo Mundial (FM).

Así, actualmente se vienen implementando una serie de acciones de fortalecimiento de la respuesta 
nacional a la epidemia, teniendo en cuenta los siguientes aspectos clave: a) Intervenciones basadas en 
evidencia; b) focalización en poblaciones clave; c) promoción y prevención; d) optimización de la aten-
ción integral.

Las acciones de promoción y prevención contemplan campañas comunicacionales en medios de comu-
nicación masiva, buscan optimizar el tratamiento como prevención, evalúan nuevas estrategias preventi-
vas (prevención combinada) y apuntan a la universalización de la prueba.

En cuanto a atención integral, se 
apunta a: a) Descentralización de los 
servicios de tamizaje y tratamiento, 
duplicando los centros de tratamien-
to en dos años, incluyendo CERITS 
y Centros Maternos; b) focalización 
en poblaciones clave y vulnerables, 
población HSH y Trans; c) actualiza-
ción y optimización de normatividad 
vigente (Norma TARGA, Norma de 
ITS en población clave, Directiva de 
descentralización); d) estandarización 
y optimización del tratamiento. 

La apuesta: cero nuevas infecciones 
de VIH, cero discriminación, cero 
muertes relacionadas con el sida.

• Mas de 48.639 Infecciones por VIH notificadas al MINSA 1983- Dic 2012.
• Mas de 29. 197 Casos de sida notificados al MINSA 1983- Dic 2012.
• La mitad del total de casos de sida son menores de 31 años.
• La mitad del total de casos de sida se infectaron probablemente antes 

de los 21 años.
• Se estima de 3 a 5 por cada 1.000 gestantes estarán infectadas con VIH 

por año.
• Se estima de 114 a 342 casos de VIH/sida de niños nacidos por año, más 

de 5.000 en la última década.
• Se estiman 74.000 personas viviendo con VIH en 2011**.
• Se estima de 1.100 a 1.200 muertes por año reportadas.
• Prevalencia Nacional de VIH : 0,45 % ( 4-5 de cada 1.000)**
• Incidencia Nacional de VIH : 0,03% ( 3 casos nuevos de cada 10.000)**
• Se estiman 4.346 nuevas infecciones de VIH para el año 2011
Fuente: ** Estimación de las personas viviendo con VIH aplicando el modelo epidemiológico EPP y 
Spectrum de ONUSIDA para epidemias concentradas: Perú 2011. Reporte Mundial 2012.
Dirección General de Epidemiología-Ministerio de Salud Perú. 
Elaborado por Dra. Mónica Pun.

Resumen de la situación de la 
epidemia del VIH/sida en el Perú

Ronda 10–FM. Modelo de 
atención integral comunitaria

Incidencia en la región y/o 
servicios en salud (pruebas 
rápidas, consejerías VIH y 
otros, servicios de preven-
ción: Talleres, asesoría edu-
cativa, laboral, DDHH, legal, 
etc.). Referencia y contrare-
ferencia.

Incidencia en la región y/o 
servicios en salud (pruebas 
rápidas, consejerías VIH y 
otros, servicios de preven-
ción: Talleres, asesoría edu-
cativa, laboral, DDHH, legal, 
etc.). Referencia y contrare-
ferencia.

Incidencia en la región.

Centros
Comunitarios
Especializados

Centros
Comunitarios
Básicos

Grupos
Comunitarios

Centro Comunitario 
Especializado (MAIC)

Centro 
Comunitario Básico

Grupo 
Comunitario 
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3 Indígena Williche de la isla de Chiloé. Director de la Red Nacional de Pueblos Originarios en Respuesta al VIH. Punto 
focal para Sudamérica del Secretariado Internacional de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes ante el VIH (SIPIA). 

A. PREVENCIÓN Y OTROS SERVICIOS DE ITS Y VIH DIRIGIDOS A LOS 
PUEBLOS ORIGINARIOS INDÍGENAS Y AMAZÓNICOS DE BOLIVIA Y PERÚ

 Willy Morales, Chile3

Como punto de partida es fundamental tomar en cuenta que “los pueblos indígenas tienen una filoso-
fía, ética y espiritualidad del servicio a la vida que esta expresada en un buen vivir de su población en 
convivencia con la naturaleza”. En ese marco, para los pueblos indígenas la salud está basada en una 
concepción colectiva y no individual, como es característico de la salud occidental. Las pocas investi-
gaciones realizadas sobre pueblos indígenas no se han hecho con participación de indígenas, lo que ha 
limitado las posibilidades de conocimiento y comprensión de su cosmovisión: “Mientras que las agencias 
no reconozcan estas prácticas siempre van a estar estas barreras”.

Comprender el contexto sobre 
salud, salud sexual y reproducti-
va y prevención de las ITS y el 
VIH desde la perspectiva de las 
comunidades indígenas, inclu-
yendo posibles áreas de estigma 
y discriminación hacia las perso-
nas afectadas. Análisis de casos. 

Moderación:
Alexia Escóbar, Bolivia

OBJETIVO

Representaciones sociales y prácticas culturales 
relacionadas con la enfermedad y la salud, 

la salud sexual y reproductiva y las ITS y el VIH 
en pueblos originarios

Panel 1
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Por otro lado, también resulta imprescindible re-
conocer que a pesar de los avances formales en 
los países, los pueblos indígenas siguen siendo 
víctimas de discriminación, estigma y racismo, lo 
que limita sus oportunidades reales de ejercicio 
del derecho a la salud.

Desde el Secretariado Internacional de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes ante el VIH (SIPIA) y otras 
organizaciones indígenas nacionales y locales, se han desarrollado distintas acciones de incidencia e 
iniciativas para evidenciar la presencia e importancia del VIH en los pueblos indígenas, dado que es un 
tema ampliamente omitido por los gobiernos, las agencias de cooperación y las redes de Personas Vivien-
do con el VIH (PVVS): “Es un nuevo colonizador que no se ve”. Al mismo tiempo, la dimensión étnica y 
cultural es invisibilizada entre las personas de los “grupos concentrados”, como las poblaciones gay, trans 
y las trabajadoras sexuales comerciales; la falta de reconocimiento de la presencia indígena refuerza la 
exclusión al interior de estos grupos y organizaciones de PVVS.

Por otro lado, se han desarrollado acciones para abordar la temática en los pueblos indígenas, como la 
elaboración de materiales educativos en lenguas indígenas y campañas de prevención en zonas aisladas, 
promoviendo el uso del condón.

De manera general, las reivindicacio-
nes de los pueblos indígenas parten 
de la necesidad de que los Estados y 
otros actores clave de la cooperación 
internacional y la sociedad civil reco-
nozcan: a) el Convenio 169 y el com-
promiso por la salud de los pueblos 
indígenas; b) la existencia y vigencia 
de la medicina tradicional; c) la diver-
sidad sexual al interior de los pueblos 
indígenas. A partir de ello, se plantea 
la urgencia de garantizar acceso a ser-
vicios de salud con enfoque intercul-
tural, el desarrollo de estrategias de 
prevención del VIH con participación 
de los pueblos originarios, así como 
promover intercambios de sabidurías 
entre nacionalidades indígenas de 
cada país y entre países.

B. IMPORTANCIA DE LA VALORACIÓN
 DE NUESTROS CONOCIMIENTOS ANCESTRALES

 Jeiser Suárez, Perú4

Una cosmovisión se refiere a las opiniones, creencias y sentimientos que conforman la visión del mundo 
que posee una persona, una época o una cultura, que le va a permitir interpretar y entender su propia 
naturaleza y la de todo lo existente, incluso aquello que todavía no ha visto ni percibido. En el pueblo 
indígena Shipibo-Konibo, la cosmovisión comprende cuatros mundos: a) el mundo de las aguas o “Jene 
Nete”; b) el mundo amarillo o “Panshin Nete”, como se denomina al espacio de los pecados y espíritus 

3 Participación en las estrategias de prevención de los 
programas nacionales de VIH/sida.

3 Estudios de prevalencia de VIH/sida en pueblos 
indígenas, con metodología intercultural.

3 ONUSIDA debe solicitar la pertinencia indígena en 
informe UNGASS.

3 Capacitación de los agentes de salud indígenas en la 
temática de VIH/sida.

3 Capacitación a los servidores de la salud en atención 
intercultural.

3 Integración en el mundo LGTBI a los indígenas con 
identidades sexuales culturales.

¿Qué queremos?

4 Técnico en enfermería, originario del pueblo Shipibo-Konibo de la Amazonia Peruana. Participó activamente y ocu-
pó posiciones de liderazgo en varias organizaciones de jóvenes y organizaciones indígenas, como el Consejo de 
Participación Juvenil del Consejo Nacional de la Juventud y la Organización de Jóvenes Indígenas de la Región Uca-
yali, de la que fue presidente en el período 2004 a 2006. Actualmente es Presidente de la Asociación Indígena para 
el Desarrollo Integral (AIDI).

“Bienvenido a Chiloé pero con condón”.

“Bienvenido a Rapa Nui pero con condón”.
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malos, ubicado a partir de la altura de la lupuna, el árbol más alto del bosque; c) el espacio maravilloso 
donde está el sol, denominado “Jakon Nete”, reservado para los elegidos después de la muerte; d) el mun-
do nuestro “Non Nete”, donde estamos los seres humanos y todos los seres vivientes, además de algunos 
espíritus y otros seres no tan humanos.

En ese contexto, la salud para los pobladores 
Shipibo-Konibos abarca lo físico, lo espiritual y 
lo mental; tiene que ver con “sentirse bien uno 
mismo y saber que la familia y la comunidad se 
sienten bien con uno, es estar tranquilo sin hacer 
daño y sin recibir daño; es una sensación físi-
ca (sin dolor) pero también espiritual (sin envi-
dias, sin sed de venganza, sin remordimientos, 
tranquilo/a).” Cuando uno se siente enfermo, 
acude al “Meraya”, hombre sabio que adquirió 
poderes de las plantas y otros seres espirituales, 
que tiene el don de adivinar y pronosticar. 

En cuanto al trabajo en VIH, se destaca como 
principal logro la predisposición de las comuni-
dades para establecer un diálogo con el servicio 
de salud, la representación de indígenas en la pro-
moción de la salud, así como el ejercicio de sus 
derechos para que el servicio sea más inclusivo. 

Respeto a esto último, se evidencian las siguientes barreras para avanzar hacia un servicio de salud más 
inclusivo: a) el enfoque biomédico no reconoce las diversas medicinas que existen en las comunidades; 
b) deshumanización del servicio y mercantilización del trato y los tratamientos; c) no se reconoce la 
pluralidad de las personas y se interviene de forma hegemónica y mono-cultural.

Por otro lado, la distancia es una de las dificultades mayores en cuanto a acceso, al igual que el idioma y 
la mirada occidental sobre la cual se basan todos los servicios y protocolos de atención.

La disposición política es lenta y aún no hay iniciativas desde los gobiernos locales y regionales para la 
implementación de atención con pertinencia intercultural; por ahora las iniciativas en promover la prác-
tica de las medicinas tradicionales articulada a la atención médica científica son de las organizaciones 
no gubernamentales (ONG) y de instituciones indígenas. 

La propuesta es que se implemente un modelo de salud que reconozca las medicinas tradicionales, el 
buen trato, los derechos de los pueblos indígenas y la organización del servicio desde las poblaciones, 
para lo cual se recomienda la incorpo-
ración de recursos humanos indígenas.

La propuesta se encuentra enmarcada 
en la “Iniciativa de Salud de los Pue-
blos Indígenas”, lanzada en 1993 por 
los Gobiernos Miembros de la Orga-
nización Panamericana de la Salud 
(OPS), declarando en la Resolución 
V su firme compromiso de reconocer, 
valorar y rescatar la riqueza cultural y 
la sabiduría ancestral de los pueblos 
autóctonos, así como promover activi-
dades coordinadas con otros organis-
mos, tanto gubernamentales como no 
gubernamentales, destinadas a mejo-
rar las condiciones de salud y vida de 
los pueblos indígenas en sus países.

Onaya: Aprendiz del Meraya y especialista en plan-
tas medicinales

Poamis: Vaporadoras que utilizan el vapor y algunas 
plantas para curar enfermedades como el reumatis-
mo, artritis y otras asociadas al frío o calor en el 
cuerpo.

Bake Biai: Parteras; son muy reconocidas y respe-
tadas en la comunidad y son mujeres que general-
mente han tenido un número considerable de hijos 
o que han tenido solas sus partos.

Tobi Akai: Sobadores, también llamados los huese-
ros, se encargan de tratar a los dislocados, lisiados.

Yobe: Brujo que hace daño.

OTROS ESPECIALISTAS DE SALUD:

• Que se implemente un modelo de salud que 
reconozca las medicinas tradicionales, el buen 
trato, los derechos de los pueblos indígenas y la 
organización del servicio desde las poblaciones.

• Que se incorporen recursos 
humanos indígenas, para el 
desarrollo  de un proceso 
más armonizado en las 
relaciones personales y 
comunales, y se respeten 
así las miradas y los valores 
desde los dos puntos de 
vista (científico y cultural).

Propuesta:
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5 Joven aymara, vive con el VIH desde el 2007. Licenciada en ciencias de la Educación. Actualmente Representante 
Regional Andina de la Red Boliviana de Personas que Viven con VIH REDBOL+. El 2012 fue delegada como Punto 
Focal de las Poblaciones Indígenas de las Personas con VIH.

C.  SITUACIÓN DE LAS PVVS INDÍGENAS DEL ÁREA RURAL EN BOLIVIA

 Genny Quelca, Bolivia5

Hace seis años atrás la Red Boliviana de Personas que Viven con VIH (REDBOL) alertó sobre la expansión 
de la epidemia del VIH de las ciudades capitales hacia las ciudades intermedias, y de allí hacia las comu-
nidades más pequeñas, provocando el crecimiento de la epidemia de VIH de la mano de la tuberculosis 
en poblaciones indígenas. 

Dado el machismo, el alto consumo de alcohol y el desconocimiento de los derechos sexuales y dere-
chos reproductivos, las mujeres se presentan como el grupo en mayor situación de riesgo. Y las mujeres 
que viven con el VIH también atraviesan situaciones particulares de vulnerabilidad, no cuentan con mé-
todos de planificación familiar y en muchos casos se conoce que les han practicado ligadura de trompas 
sin su consentimiento.

Posteriormente, el año 2010, la RED-
BOL realizó una investigación inédita 
sobre Salud, Migración y VIH en 14 
ciudades Intermedias de Bolivia, que 
evidenció que la epidemia del VIH 
era más dinámica que los programas 
atención y prevención vigentes, y se 
movía con las personas que migraban 
en búsqueda de opciones laborales. 
Así, actualmente parte importante las 
PVVS integrantes de la REDBOL en La 
Paz proviene de los centros de aten-
ción en la ciudad de El Alto, donde 
todas o la mayoría de las personas con 
VIH tienen doble residencia, viven en 
la ciudad de El Alto pero mantienen 
sus casas en comunidades campesinas 
o ciudades intermedias.

Desde la experiencia personal, se advierte sobre las limitaciones y riesgos de la medicina tradicional, 
para PVVS que requieren tratamiento sostenido con antirretrovirales (ARV). Muchas PVVS del área rural 
fallecieron por no comprender la magnitud del VIH/sida, al creer que tomando medicamentos por un 
tiempo se iban a curar. Al encontrarse enfermos acudieron a curanderos, yatiris, y otros practicantes de 
la medicina tradicional de su comunidad, interrumpiendo -a sugerencia o pedido de éstos- sus ARV para 
sustituirlos con tratamientos en base a hierbas, mates y limpias, lo que finalmente conllevó su deceso. Es-

tas experiencias también evidencian el descono-
cimiento y negación del VIH de parte de algunos 
los yatiris y curanderos tradicionales, quienes ar-
gumentan su inexistencia en Bolivia. 

Frente a esta situación, es importante tomar en 
cuenta que no todos los médicos tradicionales 
como los yatiris o curanderos están reconocidos 
o certificados por el gobierno, por lo que no es 
posible hacerles un juicio por negligencia médi-
ca cuando inciden en que una PVV deje su tra-
tamiento ARV. 

• A través de una investigación fuimos con Violeta Ross al yatiri 
de El Alto, adaptamos la técnica del “paciente simulado”, 
que a veces se utiliza en investigaciones en salud. Nos 
acercamos a los yatiris (curanderos aymaras) de la Ceja de El 
Alto, escogimos al azar a uno. Nos presentamos como una tía 
acompañando a su sobrina más joven con VIH. En la consulta 
mostramos el examen del VIH, las recetas de los medicamentos 
antirretrovirales y el examen diagnóstico de tuberculosis, 
preguntamos al yatiri qué podríamos hacer en tal caso.

• La respuesta fue que mi compañera en verdad no tenía el VIH, 
que si se había enfermado era porque había orinado sobre el 
lugar que cayó el rayo, añadió que con la preparación de una 
mesa adecuada que debía realizarse en día jueves, ella sanaría 
completamente. Inclusive el yatiri nos recomendó no seguir 
tomando los medicamentos antirretrovirales ya que éstos 
causarían más daño.

Visitando a un yatiri en El Alto

3 La migración incide en el incremento de casos 
en población indígena tanto a nivel rural como 
urbano.

3 Respuestas al VIH no toman en cuenta los con-
textos culturales ni la cosmovisión.

3 La dimensión de género no es considerada.

ELEMENTOS CLAVE DE LA SITUACIÓN
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Por todo lo anterior, es clave que los distintos mé-
dicos tradicionales tengan una visión más amplia 
del VIH, que comprendan que las PVVS creen en 
ellos, pero que necesitan tratamientos ARVS que 
son insustituibles y de por vida. A su vez, es ne-
cesario trabajar en las barreras que inciden nega-
tivamente en el acceso a la medicina occidental, 
como el idioma y la incomprensión de los médi-
cos occidentales respecto a la importancia para 
los indígenas de su medicina y cosmovisión. 
También es importante incidir sobre la persisten-
te situación de estigma y discriminación de las 
PVVS en las comunidades, que ha significado 
que muchas personas e incluso familias enteras fueran expulsadas. El estigma y la discriminación hacen 
que las PVVS muchas veces oculten su diagnóstico y/o no acudan a los centros de salud por temor a ser 
descubiertos.

De manera general hoy se puede concluir que: a) debido a la migración laboral estacional, se están in-
crementando y registrando más casos de VIH en áreas rurales e indígenas; b) la cosmovisión sobre salud 
y enfermedad en estas poblaciones es diferente y requiere un enfoque comunitario; c) la prevención y 
atención del VIH no está contextualizada y no se aplica el modelo de Salud Familiar Comunitaria Inter-
cultural (SAFCI)6 por barreras de coordinación entre la medicina occidental y la tradicional; d) las consi-
deraciones de género y sus variaciones en cada cultura tampoco son tomadas en cuenta.

Los avances constitucionales y normativos en el país respecto a la participación de la sociedad civil y 
control social, así como la política SAFCI que, se constituyen en una oportunidad para avanzar hacia una 
respuesta intercultural al VIH, que considere además las dinámicas cambiantes, las realidades urbano-
rurales y la dimensión de género en las poblaciones indígenas.

D. SALUD INTERCULTURAL Y VIH EN PUEBLOS ORIGINARIOS DE BOLIVIA

 Lucio Escobar, Bolivia7 

La salud como un derecho se encuentra consignada en la Constitución Política del Estado (CPE); citemos, 
los artículos 18, 30, 35 y 42 que hacen referencia a que todas las personas tienen derecho a la salud, a 
los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos (PIOC), a que el Estado proteja 
en todos sus niveles los derechos a la salud y la promoción y práctica de la medicina tradicional y un 
Sistema Único de Salud que la incluye la obligación del Estado a garantizar el derecho a la salud: y la 
participación de la población en la toma de decisiones a través de la Salud Familiar Comunitaria Intercul-
tural (SAFCI) desde el Ministerio de Salud como nivel central.

Las nuevas normativas impulsan nuevos desafíos y retos, nuevos paradigmas de salud para mejorar las 
condiciones de vida, la salud para el buen vivir que parte desde el Plan Nacional de Desarrollo (PND). 

Posteriormente, el Plan Sectorial de Desarrollo de Salud (PDS), se basa en tres ejes: 1) Acceso universal 
al Sistema Único SAFCI; 2) promoción de la salud y movilización social; 3) soberanía y rectoría en salud. 
Bajo el eje 1 se incluye el proyecto “Saberes Ancestrales, Medicina Tradicional, Intra-culturalidad e In-
terculturalidad”, que tiene como objetivo “Fortalecer, promover y desarrollar conocimientos ancestrales, 

RETOS:

• ¿Cómo relacionamos la medicina  
tradicional y la occidental?

• ¿Cómo logramos que las PVVS indígenas 
comprendan que el VIH no tiene cura?

• ¿Cómo logramos que los médicos occidentales 
comprendan que es importante la medicina 
tradicional?

6 El modelo SAFCI busca eliminar la exclusión social en salud, a través de la implementación del Sistema Único Comu-
nitario Intercultural de Salud, que asume el principio de la participación social en la toma de decisiones en todos sus 
niveles de gestión y atención de la salud. Se basa en el reconocimiento a las diferencias culturales y un relaciona-
miento horizontal entre culturas. Los principios de la SAFCI son: participación social, interculturalidad, integralidad 
e intersectorialidad. 

7 Técnico del Viceministerio de Medicina Tradicional e Interculturalidad del Ministerio de Salud.
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la medicina tradicional de los pueblos indígenas, 
originario campesinos junto a su cosmovisión”. 
Se desarrollarán procesos de articulación com-
plementaria entre la biomedicina/académica y la 
medicina tradicional con el fin de responder a las 
demandas, usos, hábitos, costumbres y prácticas 
en salud de la población y así disminuir las ba-
rreras culturales de acceso en el marco de la SA-
FCI y el Sistema Único de Salud (SUS). Se plantea 
el diseño y desarrollo de mecanismos de coordi-
nación y referencia entre la medicina tradicional 
y medicina académica, hasta la articulación de 
médicos/as tradicionales y parteras en las redes 
de salud.

En ese marco, es preciso ver, dentro de las políti-
cas de salud y de medicina tradicional, el documento “Lineamientos Estratégicos de Medicina Tradicional 
e Interculturalidad” (LEMTIS) 2012-2016, con su Resolución Ministerial N° 1777 del 29 de noviembre 
de 2012, que se constituye en el instrumento indicativo a nivel nacional en el que se establecen los nue-
vos paradigmas y conceptos, los antecedentes, programas e intervenciones para el periodo 2012-2016. 
El fortalecimiento de la medicina tradicional es una política del Estado que surge como respuesta a la 
demanda y pronunciamientos de los pueblos indígenas originario campesinos en el marco de la desco-
lonización, y tiene como objetivo incidir de manera integral e intercultural en la calidad de servicios 
de salud que se ofrecen a la población, particularmente a la población indígena, de manera integral e 
intersectorial con los programas de salud.

Así, la relación intercultural en salud significa apertura para conocer y comprender la cultura y cosmo-
visión de la población que se atiende en los servicios médicos desde una visión histórica y dinámica, 
recuperar todos los valores y conocimientos y, lo más importante, actuar con absoluto respeto a las 
identidades culturales para mejorar el impacto de atención a la salud. En lo operativo esto se traduce en: 
a) Enfoque intercultural en los programas de salud; b) reconocer, modular, fortalecer la medicina tradicio-
nal; c) sistemas complementarios de atención a la salud; d) política de atención a la salud de la población 
indígena; e) un sistema de seguimiento y evalua-
ción; f) estrategias de vinculación con programas 
de salud intercultural e intersectorial.

Con relación al VIH, se reconoce como punto 
de partida que existe un desconocimiento del 
impacto del VIH en las poblaciones indígenas 
bolivianas. Asimismo, no se dispone de progra-
mas intersectoriales con acciones conjuntas y 
recíprocas de control, prevención, atención y 
tratamiento del VIH diseñados para responder 
a las necesidades, valores, concepciones de la 
salud y la enfermedad desde la cosmovisión de 
las culturas indígenas, y sobre todo prioridades 
de los pueblos indígenas que habitan el país. Los 
programas públicos se centran más en poblacio-
nes específicas consideradas como “clave”, de 
mayor riesgo, de zonas urbanas y periurbanas. 

Por consiguiente, la implementación de un pro-
yecto conjunto intersectorial, integral e inter-
paradigmático, en coordinación con las orga-
nizaciones sociales indígenas de Pando, para 

3 Diversidad cultural.

3 La planificación de programas en servicios de 
salud, con una visión de la realidad. 

3 Vigencia de la medicina tradicional fortalecerá al 
sistema complementario de atención a la salud.

3 Ayudar a superar a las barreras emocionales y 
culturales en los servicios de salud.

3 Ampliar la cobertura de los servicios de salud

3 Satisfacción del usuario y vinculación entre el 
médico institucional y el médico tradicional.

ARGUMENTOS PARA ESTABLECER 
UNA RELACIÓN INTERCULTURAL CON LA 
MEDICINA TRADICIONAL

3 Los pueblos indígenas de Pando no tienen acce-
so fácil ni regular a servicios de salud de calidad 
y gratuitos.

3 La disponibilidad de información y educación 
sobre prevención de ITS (incluido el VIH), es li-
mitada

3 Factores socio-culturales, que agudizan la situa-
ción de vulnerabilidad ante las ITS y el VIH; a) 
Desequilibrio en las relaciones de poder entre 
sexos; b) violencia psicológica, física y sexual 
contra las mujeres; c) el abuso del alcohol.

3 Elevada fecundidad deseada y desconfianza en 
el condón

3 Baja percepción de riesgo ante el VIH.

3 Brecha comunicativa entre generaciones

3 Movilidad de la población

CONCLUSIONES DEL PROYECTO EN PANDO
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prevenir ITS, VIH y sida en los pueblos indígenas del departamento de Pando, evidenció la importancia 
del desplazamiento de familias indígenas enteras para trabajar en la zafra de la castaña, el palmito y la 
recolección de oro. Asimismo, se constató la influencia de los grupos evangélicos que llegaron 80 años 
atrás, que evidentemente impactaron con cambios sustantivos en los valores y costumbres de los pueblos 
indígenas, sobre todo en la ideología religiosa.

Lo rescatable, el proyecto permitió una mirada diagnóstica a los servicios de salud. Así, se identificaron 
las siguientes condiciones y limitaciones de los servicios: a) Deficiente prestación de servicios de salud, 
bajo acceso y disponibilidad de servicios; b) establecimientos de salud no están habilitados para atender 
los problemas relacionados con la salud sexual y reproductiva; c) insuficiente capacitación teórica y es-
casa práctica del personal de salud; d) alta rotación de personal de los establecimientos de salud; e) no se 
dispone de pruebas rápidas o personal capacitado para brindar consejería en VIH; f) personal desconoce 
las prácticas culturales tradicionales; g) frustración del personal de salud por no poder atender debida-
mente a la población porque no cuenta con los medios para ello; baja motivación.

Recapitulando, la interculturalidad es una estrategia, proyecto, alternativa inter-paradigmática e inter-
sectorial en los proceso de transformación histórica- cultural de los pueblos indígenas; saber utilizarla 
en el ámbito de la salud impactaría socialmente en las mejoras de las condiciones de vida para nuestros 
pueblos.

E. MENSAJES CLAVE

3 Existen compromisos internacionales – como el Convenio 169 de la OIT y la Iniciativa de Salud 
de los Pueblos Indígenas- así como marcos legales nacionales, que exigen la atención a la salud 
de los pueblos indígenas desde una perspectiva participativa, intercultural y de derechos. 

3 Es importante comprender lo que significa ser indígena; lo indígena no es sólo rural; la migra-
ción y las dinámicas urbano-rurales de los indígenas significan presencia urbana y patrones de 
doble residencia.

3 La concepción de salud de los pueblos indígenas refiere a una noción colectiva y está vinculada 
a su cosmovisión y relación estrecha con la naturaleza. Su desconocimiento, unido a las barre-
ras de acceso al sistema de salud, se traduce en un limitado ejercicio del derecho a la salud, que 
está cobrando vidas.

3 Las diversidades sexuales, así como el VIH, forman parte de las realidades de los pueblos in-
dígenas. La invisibilización y el desconocimiento de esta realidad refuerza la desatención y la 
exclusión al interior de las organizaciones de población clave y PVVS.

3 La interculturalidad alude a un proceso dinámico de relacionamiento y conocimiento del otro; 
implica comunicación. En salud supone el reconocimiento de las fortalezas, alcances y limita-
ciones tanto de la medicina occidental como de la indígena, en particular para la prevención y 
tratamiento del VIH y sida.

3 Los indígenas deben ser actores del cambio, y las intervenciones deben recoger sus voces me-
diante la escucha y estrategias participativas.

3 Se trata de desarrollar participativamente propuestas interculturales que articulen la práctica de 
las medicinas tradicionales con la atención médica científica. Eso implica comunicación inter-
cultural, buscar los puntos de encuentro y complementariedades para dar respuestas pertinentes 
y efectivas.

3 En el marco de lo anterior, hay que tomar en cuenta la situación de mayor riesgo y vulnerabili-
dad de las mujeres indígenas, que deriva de las relaciones desiguales de género y el relegamien-
to de las mujeres que se manifiesta en muchas comunidades.
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F. DESAFÍOS

3 Operacionalizar los compromisos internacionales y normativas nacionales a favor de la salud de 
los pueblos indígenas, incluyendo el VIH.

3 Que a partir de evidencia estadística, y previendo escenarios futuros, los Estados, la coopera-
ción internacional y la sociedad civil, reconozcan la importancia de incorporar a los pueblos 
indígenas en la lucha contra el VIH.

3 Que los pueblos indígenas y los practicantes de la medicina tradicional, reconozcan la existen-
cia y seriedad del VIH, y acepten el tratamiento con ARV.

3 La construcción de estrategias y servicios interculturales de prevención, atención y control del 
VIH en pueblos indígenas, a partir del reconocimiento de su cosmovisión, creencias y prácticas, 
así como la articulación con la medicina occidental.

3 La descentralización del tratamiento antirretroviral y la prevención, asegurando que lleguen a 
las comunidades indígenas.

G. RECOMENDACIONES

1. En el marco del Convenio 169, realizar consultas para conocer la realidad del VIH en los pue-
blos indígenas.

2. Utilizar conocimientos existentes y desarrollar estrategias participativas de investigación-ac-
ción así como investigaciones operativas con metodología adaptada culturalmente, que permi-
tan identificar necesidades, así como los principios y alcances de la medicina tradicional, antes 
de proponer soluciones foráneas.

3. Articular la prevención y tratamiento del VIH y sida a un abordaje integral de la salud.

4. Entender la cosmovisión de cada pueblo para plantear estrategias interculturales de prevención 
que sean pertinentes y efectivas, como la elaboración de materiales educativos en lenguas in-
dígenas y la difusión de mensajes culturalmente adecuados.

5. Desarrollar glosarios con conceptos indígenas, así como guías metodológicas que orienten el 
trabajo conjunto e intercultural.

6. Capacitar a yatiris y curanderos en prevención y cuidados del VIH y del sida.

7. Incorporar recursos humanos indígenas, así como traductores e intérpretes, para desarrollar 
y aplicar un modelo de salud que reconozca las medicinas tradicionales, el buen trato, los 
derechos de los pueblos indígenas y la organización del servicio desde las poblaciones.

8. Que el personal de salud se forme en interculturalidad y salga a las comunidades, para un ma-
yor acercamiento, conocimiento y provisión de servicios in situ.

9. Considerar la dimensión étnica-cultural para conocer el alcance de la presencia indígena en los 
grupos de mayor riesgo y entre las PVVS.

10. Incorporar la dimensión de género en las propuestas, a través de estrategias específicas que den 
respuesta a las condiciones de mayor riesgo y vulnerabilidad de las mujeres indígenas, toman-
do en cuenta la cosmovisión y prácticas culturales de género en cada pueblo indígena.

11. Desarrollar acciones de sensibilización y prevención con organizaciones sociales e indígenas, 
a nivel tanto urbano como rural.
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8 Médico pediatra, con Maestría en Gerencia de Programas Sociales. Experiencia en investigación, planificación y 
gestión de proyectos, con énfasis en intervenciones en salud materna infantil en áreas rurales, especialmente de la 
Amazonia y Andes peruanos. Con énfasis en reducción de la mortalidad materna e infantil y el control de enferme-
dades infecciosas y transmisibles, como el VIH sida y la Hepatitis B.

A. SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN PUEBLOS ORIGINARIOS
 DE LA AMAZONÍA PERUANA

 Mario Tavera, Perú8

Para comprender el tema del VIH en los pueblos indígenas es fundamental un enfoque desde los derechos 
humanos, más allá de un abordaje exclusivamente epidemiológico. En ese marco, es también muy im-
portante considerar la historia relativamente reciente de algunas las epidemias en los pueblos indígenas, 
su origen externo ligado a los proceso migratorios, y el escaso conocimiento y experiencia que se tiene al 
respecto, para comprender los riesgos y el grado de vulnerabilidad frente al VIH, así como la incidencia 
de diversos factores que configuran el contexto. 

Comprender el contexto sobre 
salud, salud sexual y reproducti-
va y prevención de las ITS y el 
VIH desde la evidencia sobre las 
comunidades indígenas. Análisis 
de casos. 

Moderación:
Isaac Alva, Perú

OBJETIVO

Panel 2

Representaciones sociales y prácticas culturales 
relacionadas con la enfermedad y la salud,

la salud sexual y reproductiva y las ITS y el VIH 
en pueblos originarios
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Entre los pueblos indígenas la salud es entendida 
como “el equilibrio entre el hombre, la naturale-
za y la sociedad”; se practica la salud preventiva, 
y se concibe que las enfermedades tienen tan-
to de causas espirituales como biológicas. Hay 
conocimientos sobre las enfermedades y la cura-
ción que se transmiten de generación en genera-
ción y son de dominio de toda la comunidad, y 
otros conocimientos que son de manejo exclusi-
vo de los especialistas. Con todo ello, no existe 
una historia de conocimientos sobre el VIH.

Existe una marcada brecha cultural, caracteri-
zada por un lado por el desconocimiento de las 
concepciones de salud y enfermedad de los pue-
blos indígenas, así como una débil adecuación 
cultural de la oferta de servicios de salud, y por 
el otro por un rechazo a la medicina occidental, 
limita las posibilidades de articulación de una respuesta intercultural a la problemática de salud de los 
pueblos indígenas, y específicamente al VIH, a partir de un abordaje conjunto desde aspectos prácticos, 
relacionado con la mejora de la salud de la población.

Por otro lado, es clave tomar en cuenta los cam-
bios generacionales acelerados que se están dan-
do, que se traducen en brechas de comunicación 
entre adultos y jóvenes, en particular en cuan-
to a la transmisión de saberes sobre sexualidad, 
considerada tradicionalmente un tabú entre los 
pueblos indígenas. Una investigación realizada 
en el Distrito de Río Santiago, Provincia de Con-
dorcanqui9 evidenció que los medios de comu-
nicación, la escuela y el contacto con la cultura 
mestiza están generando cambios en los patrones 
de erotismo, la instalación del “enamoramiento” 
y las relaciones sexuales de las y los adolescen-
tes, frente a los cuales la comunidad delega a los 
profesores, y en menor medida a los proveedores 
de salud, la responsabilidad de abordar la temá-
tica, así como de vigilancia y control: “La escue-
la es vista como potenciadora de saberes pero 
peligrosa por propiciar encuentros entre jóve-
nes”. Casos de violencia sexual perpetuados por 
profesores también alertan sobre la complejidad 
y ambigüedad en el rol actual de la escuela en 
pueblos indígenas.

Con relación a las/os adolescentes, los hallazgos 
de la investigación mostraron que tienen alguna 
información sobre las ITS, el VIH y los factores de 
riesgo, pero hay negativa al uso del condón por 
razones similares a las de los adultos, asociadas 

3 Intensificación de los procesos migratorios.
3 Actividades extractivas y movilización de traba-

jadores hacia zonas donde habitan comunidades 
indígenas; intercambio; violencia, corrupción.

3 Vínculos con ciudades intermedias.
3 Sedentarización, presencia de la escuela; ena-

moramiento.
3 Irrupción de los medios de comunicación.
3 Debilidad en la presencia del Estado: programas 

y servicios públicos escasos.
3 Brechas culturales entre los servicios y las comu-

nidades; relación de conflicto entre los sistemas 
de salud.

FACTORES CLAVE DE CONTEXTO EN 
PUEBLOS INDÍGENAS

3 Como síntomas en estado avanzado: adelgaza-
miento excesivo, palidez, diarreas seguidas, pro-
clividad a enfermedades y marcas en la piel. 

3 Algunos creen que hay “calmantes” y pocos que 
se cura (en ciudades grandes).

3 Se identifican como vías de transmisión prin-
cipalmente relaciones sexuales, luego sangre y 
lactancia materna; y otras erróneas.

3 Como prevención se menciona principalmente 
lo asociado a relaciones sexuales: Uso del con-
dón y luego tener una sola pareja, pero también 
medidas erróneas como por ej. lavarse los geni-
tales después de relaciones sexuales.

3 El VIH, se considera que llega a las comunidades 
“de fuera”, por personas que salen y vuelven (es-
pecialmente varones pero en adolescentes am-
bos sexos).

3 Como personas vulnerables se ubica a homo-
sexuales, mujeres en prostitución o personas con 
comportamientos “liberales” o “promiscuos”.

3 Como personas en riesgo, se señalan principal-
mente a varones que salen fuera, adolescentes 
por factores asociados a características etáreas, 
culturales y económicas.

CONOCIMIENTOS Y PERCEPCIONES 
SOBRE EL VIH

9 Guevara Salas, S y Hurtado de la Rosa, R (2006). “Informe Final Acciones y Estrategias para la Atención de Salud de 
los Adolescentes de la Amazonía”. Lima: MINSA, UNICEF.
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a la incomprensión de la pareja, el miedo al plástico, el desconocimiento sobre cómo colocarlo y la dis-
minución del placer sexual. Se pudo constatar también que muchas veces la causa de deserción escolar 
es el embarazo, lo que a su vez se articula con la limitada visión de futuro que tienen los adolescentes y 
en particular las mujeres.

Por otro lado, el desconocimiento de la ruta terapéutica determina que frente a personas portadoras del 
VIH sida la reacción más común sea el aislamiento e incluso la expulsión de la comunidad, como una 
respuesta no sólo conceptual sino práctica frente a la situación. Esto conlleva el desafío de cambiar la 
visión social del VIH a través de la socialización y acceso al tratamiento, enfatizando que “todos estamos 
en riesgo, si se tienen determinadas prácticas inapropiadas”. El interés de población por informarse más 
se constituye en una oportunidad para ello.

El VIH sida es una enfermedad emergente, con poco tiempo de existencia, frente a la cual el conoci-
miento tradicional indígena, no ha desarrollado recursos terapéuticos, ni preventivos. Esto plantea la 
necesidad de incorporar un enfoque intercultural para mejorar el acceso al diagnóstico y tratamiento, así 
como incorporar y modificar algunas percepciones y conocimientos que permitan prevenir la creciente 
incidencia de casos de VIH sida que se viene presentando en comunidades indígenas de la Amazonia.

B. SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN PUEBLOS ORIGINARIOS DE BOLIVIA

 María Dolores Castro, Bolivia10 

Un estudio cualitativo sobre sexualidad y salud sexual y reproductiva en pueblos indígenas11, realiza-
do entre el 2007 y el 2008 en ocho comunidades del altiplano (La Paz), valle (Cochabamba) y llanos 
(Pando) bolivianos, concluyó que los “comportamientos y valoraciones relativas a la sexualidad y a la 
reproducción están ligados a un proceso de cambio más allá de lo propiamente cultural”. En ese marco, 
se ha identificado la gran influencia de los procesos de modernización y evangelización, que resultan 
en impactos negativos predominantemente para las mujeres en relación a sus decisiones y los valores vi-
gentes sobre su sexualidad y reproducción. Asimismo, los procesos migratorios y la asistencia al cuartel, 
exponen a los indígenas a nuevas ITS.

En cuanto al VIH, el escaso conocimiento se limita 
a algunos jóvenes que conocen algunas ITS y las 
vías de transmisión. Prevalece la idea de que es 
sinónimo de muerte, y al no haber acceso al tra-
tamiento, la respuesta es el aislamiento, estigma y 
discriminación hacia las personas con VIH. El VIH 
se asocia a un problema sólo de homosexuales, 
trabajadoras sexuales y personas promiscuas, lo 
que reduce la autopercepción de riesgo.

Así, la salud sexual y reproductiva “es influen-
ciada por determinantes sociales y culturales 
dinámicos y complejos, en escenarios entre la 
tradición y la modernidad”. Determinantes que 

3 Persistencia de alta tasa global de fecundidad.

3 Mayores tasas de mortalidad materna alrededor 
del parto y postparto

3 Alta prevalencia de embarazos no deseados 
principalmente en jóvenes y migrantes.

3 Aborto no seguro en áreas urbanas y rurales.

3 Bajo uso y acceso a planificación familiar.

3 Violencia sexual y de género.

3 Difícil acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva (SSR).

SITUACIÓN DE SSR

10 Antropóloga colombiana-boliviana, candidata a Doctora en Ciencias del Desarrollo con especialidad en identidades 
y culturas. Se ha especializado en análisis e investigación del ámbito social. Tiene experiencia en docencia en áreas 
de antropología, género e interculturalidad. Por más de 18 años ha sido consultora y evaluadora en las áreas de 
salud, género, cultura, derechos y desarrollo.

11 Castro, MD et al. (2008). La Salud Sexual y Reproductiva en las Poblaciones Indígenas de Bolivia. La Paz: UNFPA/FCI.
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tienen que ver con la cosmovisión, con la representación y organización política, con las normas e insti-
tuciones tradicionales y modernas de socialización y parentesco (familia, cuartel), con las construcciones 
y relaciones de género y los cambios generacionales, con las estrategias de sobrevivencia y dinámicas 
laborales, con los procesos de migración y urbanización. A lo anterior se añaden las condiciones mate-
riales, las barreras geográficas y las debilidades en información, que reproducen y agravan la desigualdad 
y exclusión en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.

Frente a esta situación, se identifican una serie de avances internacionales y nacionales en el ámbito de 
las normativas, políticas e institucionalidad, que se constituyen en oportunidades para ampliar y cualifi-
car la capacidad de respuesta de los Estados y también de la sociedad civil, a las necesidades en materia 
de sexualidad y reproducción de los pueblos indígenas, tomando en cuenta sus realidades complejas y 
cambiantes.

En ese marco, cabe destacar los distintos compromisos, cartas y convenciones internacionales sobre 
derechos de los pueblos indígenas que se han generado a partir de los años 90, y frente a los cuales los 
distintos Estados signatarios han asumido compromisos. En torno a éstos también se han desarrollado 
alianzas intra-e interregionales, entre distintas agencias e instituciones, como estrategias catalizadoras 
para el cumplimiento de compromisos, desarrollo planes de acción, abordajes y marcos conceptuales en 
salud sexual y reproductiva e interculturalidad (Ejemplo: UNFPA, FCI, AECID). Con todo lo anterior, el 
tema de los derechos sexuales y derechos reproductivos, y su relación con los derechos culturales (de los 
pueblos indígenas), ha ido ganando terreno en las agendas como un tema de debate central.

A nivel nacional también se identifican importantes ámbitos de avances, entre los que cabe resaltar la 
inclusión del derecho a la identidad, la interculturalidad, los derechos de los pueblos indígenas y los 
derechos sexuales y reproductivos en la Constitución Política del Estado aprobada el año 2009. A partir 
de ello y en el marco de los cambios sociales y culturales que vive el país hacia una mayor inclusión, 
también cabe destacar un importante avance en el empoderamiento de mujeres indígenas, que se traduce 
en mayores oportunidades y capacidades para incidir en las agendas de sus organizaciones, incluyendo 
acciones relacionadas con la salud reproductiva y contra la violencia basada en género.

En el ámbito normativo y de políticas públicas, destaca la voluntad y compromiso político hacia la salud 
reproductiva, que se manifiesta en el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), el Bono Juana Azurduy12 
y acciones como el Mapeo de Normas de Salud Materna Intercultural. 

Asimismo, cabe resaltar las distintas iniciativas de investigación cualitativa y cuantitativa que se han de-
sarrollado, aportando de manera importante a la generación de conocimiento sobre las necesidades de 
salud de las mujeres.

La investigación identifica desafíos clave en tres ámbitos: a) los derechos; b) la situación de la salud se-
xual y reproductiva; y c) la interculturalidad en salud. En cuanto a derechos, se destacan desafíos relacio-
nados con la falta de información en salud sexual y reproductiva, las limitaciones en cuanto a elecciones 
libres e informadas, la ausencia de una educación sexual integral y, finalmente, la desarticulación entre 
los derechos sexuales y reproductivos y los derechos colectivos/culturales.

El análisis de los desafíos relacionados con la salud sexual y reproductiva, se centra en siete puntos, 
que representan situaciones de diversidad, desigualdad y discriminación. En cuanto al acceso a los 
servicios, las limitaciones tienen que ver también con desabastecimiento y capacidades limitadas de 
los proveedores.

Finalmente, en cuanto a la interculturalidad en salud, se identifica la necesidad de transcender el foco 
en salud materna, el enfoque de barreras y la mirada centrada en los servicios de salud. Se destaca como 

12 Este Bono busca reducir la morbi-mortalidad materna e infantil mediante la otorgación de un monto de dinero a ma-
dres y niños menores de dos años que asistan a los servicios públicos de salud para controles de embarazo, parto, 
posparto y la consulta infantil.
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desafío la necesidad de articular marcos conceptuales y operativos que vinculen el enfoque de género 
con la interculturalidad. En función a todo lo anterior, se enfatiza la importancia de generar estadísticas 
en salud intercultural.

C. MENSAJES CLAVE

3 Para comprender el tema del VIH en los pueblos indígenas es fundamental una aproximación 
desde los derechos humanos, la desigualdad y más allá de un abordaje exclusivamente epide-
miológico. 

3 Las comunidades indígenas no son estáticas ni están aisladas; se encuentran en pleno proceso 
de cambio, entre tradición y modernidad. En este contexto, las brechas generacionales se acen-
túan y la escuela pasa a jugar un rol clave –a veces ambiguo- en las transformaciones relaciona-
das con la sexualidad.

3 A pesar de algunos avances en cuanto a empoderamiento, persisten relaciones de género 
desiguales y situaciones de violencia contra las mujeres, que inciden en la vulnerabilidad, pero 
que no son reconocidas o aceptadas por los pueblos indígenas. 

3 Comprender el contexto y los procesos de cambio es muy importante para entender las ITS y el 
VIH en estas poblaciones; las investigaciones cualitativas contribuyen en esta dirección.

3 La historia de la salud en las poblaciones indígenas permite una aproximación al contexto de 
vulnerabilidad; tanto el VIH como la hepatitis B tienen una historia reciente en los pueblos 
indígenas, los cuales no han desarrollado una respuesta a estos problemas en su medicina tradi-
cional.

3 La interculturalidad implica un conocimiento y comprensión de la historia y alcances de las dis-
tintas medicinas para contribuir a la respuesta al VIH, tomando en cuenta que el conocimiento 
tradicional no necesariamente es bueno para todo, como tampoco el conocimiento occidental 
es bueno para todo, ambos se pueden complementar para que sus respectivas fortalezas contri-
buyan a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por el VIH.

D. DESAFÍOS

3 Que los países reconozcan que el VIH en pueblos indígenas es realmente un problema, ya que 
existen condiciones para que sea una epidemia devastadora en estas poblaciones.

3 Acercar y adecuar el tratamiento con ARV a las necesidades de los pueblos indígenas.

3 A través de la difusión del tratamiento, cambiar la representación social del VIH en los pueblos 
indígenas, de una enfermedad catastrófica en la fase sida asociada a la muerte a una condición 
crónica que se puede controlar con los ARV.

3 Desarrollar un abordaje integral e intercultural hacia el VIH, con visión intersectorial y desde el 
enfoque de derechos, que tome en cuenta los múltiples factores de vulnerabilidad, incluyendo 
a los sectores salud, educación y control migratorio.

E. RECOMENDACIONES

1. Tomar en cuenta la medicina tradicional de manera complementaria, pero no sustitutiva de 
tratamientos específicos como el Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA). En ese 
marco, adecuar el TARGA a los pueblos indígenas, tomando en cuenta el contexto y la cosmo-
visión, así como los elementos comunes entre las diferentes experiencias.
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2. Desarrollar la competencia cultural en la formación a profesionales de salud, como estrategia 
para acercar la atención y tratamiento al área rural.

3. Aún con sus limitaciones, promover el registro de autoidentificación étnica en los servicios de 
salud en coordinación con los avances en el registro de la pertenencia étnica de los Institutos de 
Estadística de los países.

4. Potenciar el trabajo en educación comunitaria a través de estrategias innovadoras, recursos 
alternativos (ej. Videos) y contextualmente relevantes, que permitan un mayor conocimiento y 
precisión sobre prevención y vías de transmisión; empoderar y a su vez sensibilizar y formar a 
los profesores como promotores comunitarios.

5. Clarificar información sobre vías de transmisión, personas “sanas” portadoras y síntomas asocia-
dos al sida, con mensajes adaptados a los grupos a los que se quiere llegar.

6. Sensibilizar a la población sobre las consecuencias y efectos del estigma y discriminación en 
las personas con VIH; modificar la imagen existente de la persona con VIH como alguien que 
consciente e inconscientemente es “peligrosa” y cuidar de no reforzar la asociación entre el VIH 
y “grupos de riesgo”.

7. Promover la coordinación de los estudios, así como la centralización y uso de toda la informa-
ción existente sobre sexualidad y salud en los pueblos indígenas, para el diseño e implementa-
ción de políticas públicas y servicios pertinentes e interculturales.
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Panel 3

13 Médico-Cirujano graduada en la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica en 1995. Estudios de maestría y 
doctorado en Salud Pública en la Universidad Peruana “Cayetano Heredia”; diplomado en epidemiología. Entre el 
2001 y 2011 se desempeñó como Coordinadora Nacional de la Vigilancia Epidemiológica de ITS , VIH-sida de la Direc-
ción General de Epidemiología del Ministerio de Salud del Perú hasta el año 2011, donde se diseñaron y realizaron 

A. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN PERÚ ENTRE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

 Mónica Pun, Perú13

En el Perú se tienen alrededor de 60 pueblos indígenas y 13 familias lingüísticas. La epidemia tiene 30 
años en el Perú, pero 15 años de ingreso en comunidades indígenas. La presencia del VIH en pueblos 
indígenas es un tema que debe traducirse en política pública más contundente en los próximos años, to-
mando en cuenta la situación de vulnerabilidad general de las comunidades indígenas, que se manifiesta 
por ejemplo en la brecha en la mediana de fallecimiento, que a nivel nacional es de 64 años, pero en 
pueblos indígenas sólo alcanza los 40 años. En algunos grupos específicos como los Nanti la situación es 

Conocer los principales aprendi-
zajes y estrategias desarrolladas 
por los epidemiólogos e investi-
gadores en relación a la vigilan-
cia epidemiológica de las ITS y 
el VIH y estudios especiales con 
comunidades indígenas.

Moderación:
Roxana Salamanca, Bolivia
Patricia Bracamonte, Perú

OBJETIVO

Vigilancia epidemiológica e investigación 
en SSR, ITS y VIH con pueblos originarios
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dramática, pues la mediana no supera los 7 años: 
“Si la situación es así sin el VIH, cómo sería si en-
tra el VIH”. El estigma y discriminación son muy 
fuertes y refuerzan la vulnerabilidad; y cuando 
alguien recibe un resultado positivo la comuni-
dad busca expulsar a la persona.

No existen estadísticas desagregadas con datos 
étnicos que visibilicen y dimensionen la proble-
mática, y proporcionen evidencia para el diseño 
de políticas públicas. Por otro lado, los servicios 
de salud no están preparados ni en calidad ni en cantidad para atender casos de VIH en comunidades 
indígenas y persisten las barreras culturales.

La aún incipiente epidemia sigue los patrones urbanos, con una mayor prevalencia en hombres. Sin em-
bargo, se sabe poco de la sexualidad humana en general y se necesita conocer más sobre la dinámica 
sexual en comunidades indígenas, lo que se logra con equipos multidisciplinarios involucrados en el 
diseño y ejecución de las encuestas. 

Los Análisis de Situación de Salud (ASIS) se rea-
lizan de manera participativa por los mismos 
grupos indígenas, y sirven como puerta de en-
trada para estudios de vigilancia posteriores14. 
Mientras que los estudios de vigilancia regulares 
duran dos meses, con las comunidades indígenas 
se demoró cinco meses, porque cada comunidad 
debía validar los hallazgos. Es importante devol-
ver a la comunidad los resultados y hallazgos 
detallados.

El Modelo Multinivel de Determinantes del VIH 
en Población Indígena Amazónica en el Perú15, 
identifica determinantes en cinco niveles: 1) 
edad, sexo y factores hereditarios; 2) factores de 

estilos de vida individual; 3) redes sociales y comunitarias; 4) sectores (producción alimentaria y agro-
pecuaria; educación, ambiente laborales; condiciones de vida y trabajo; desempleo; agua y servicios 
sanitarios; servicios y atención de salud; vivienda; 5) condiciones generales, socioeconómicas, culturales 
y medioambientales. Este modelo evidencia que las poblaciones indígenas de la amazonia están ex-
puestas a múltiples riesgos de la exposición a de-
terminantes biológicos, sociales y ambientales, 
así como a dificultades de acceso a los servicios 
preventivos y recuperativos de la salud, incre-
mentando el riesgo de enfermedad y muerte. Así, 
los problemas de salud en la población indígena 
de la amazonia presentan una mayor magnitud 
tanto en incidencia como en mortalidad.

El nuevo sistema de notificación de casos de la Di-
rección General de Epidemiología en Perú ya inclu-
ye la variable etnia, y en el último trimestre de este 
año se iniciará un piloto que incluye la capacita-
ción con las unidades notificadores para desplegar 
el nuevo sistema.

BUENA PRÁCTICA

“El MINSA ha elaborado una serie de estudios 
sobre el Diagnóstico de la Situación de 
Salud de Poblaciones Indígenas Amazónicas, 
en base a talleres de consulta, permitiendo 
contar con la base técnica para el proceso 
de inclusión a la atención de poblaciones 
dispersas y excluidas bajo un enfoque de 
interculturalidad y derechos humanos”

Disponibles en: www.dge.gob.pe

(viene de la pág. 35) los estudios de Vigilancia Epidemiológica de Segunda Generación de ITS, VIH. Actualmente se 
desempeña como responsable de la Vigilancia Epidemiológica de ITS y l VIH-sida del Grupo Temático de TB-VIH de 
la Dirección General de Epidemiología.

14 Los aspectos metodológicos del abordaje de la salud de indígenas en los ASIS se han sistematizado, publicado y se 
encuentran disponibles en http://www.dge.gob.pe/asis.php .

15 Suarez –Ognio; L. Pun Chinarro; M Ormaeche Macassi, M (2008). “Modelo Multinivel de Determinantes del VIH/sida 
en Población Indígena Amazónica en el Perú”. Presentado en la ponencia realizada por la Dra. Mónica Pun durante la 
Conferencia de la Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), realizada en Lima, Perú, los días 12 y 13 de agosto de 2008. 

Consentimiento Informado Colectivo: autoriza-
ción para ingresar al pueblo.

Consentimiento Informado Individual: deberá ga-
rantizar el respeto de la cultura y las tradiciones, 
respetando los derechos de los potenciales suje-
tos del estudio. 
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Entre el 2007 y el 2008 se realizó en seis pobla-
ciones indígenas un estudio sobre seroprevalen-
cia en Hepatitis B, VIH e ITS entre mujeres em-
barazadas y sus parejas. Tuvo como objetivos: a) 
Determinar la prevalencia de VIH, hepatitis B y 
sífilis en gestantes indígenas y su pareja sexual; y 
b) realizar el estudio de comportamiento sexual 
en gestantes indígenas y su pareja sexual. 

El primer contacto siempre se hace con los jefes 
o Apus, solicitando autorización para ingresar a 
la comunidad. Es importante aplicar el consenti-
miento informado con contenido cultural en los 
tres niveles (Apu, comunidad, individuo), de ser 
necesario con el apoyo de un traductor aceptado 
por la población. 

La metodología fue ampliamente participativa e 
incluyó una reunión de consulta con los dirigen-
tes de las comunidades. Se aplicó el consenti-
miento informado a nivel colectivo e individual. 
Asimismo, los resultados fueron entregados a la 
comunidad.

Las encuestas de comportamiento mostraron las 
características y evidenciaron los principales fac-
tores de riesgo, presentando grandes semejanzas 
con la epidemia en los contextos urbanos, y de 
esta manera mostrando que “como personas no 
somos tan diferentes”.

B. INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN EL PUEBLO SHIPIBO-KONIBO

 Isaac Alva, Perú16

Se analizan distintos aspectos y aprendizajes a partir de estudios de investigación realizados con la po-
blación Shipibo-Konibo en la Amazonía peruana. Los Shipibo-Konibo tienen una población estimada de 
35.000 habitantes organizados en 120 comunidades.

Empezando por los aspectos operativos, cabe resaltar en primer lugar la coordinación con y retroalimen-
tación de actores clave, tanto públicos como de la sociedad civil, tomando en cuenta el nivel nacional y 
subnacional. Participaron distintas instancias del Ministerio de Salud, representaciones a nivel nacional, 
regional y municipal de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, el gobierno regional 
y las municipalidades, entre las más importantes. Se crearon, asimismo, comités asesores locales.

La dimensión operativa también tuvo como componente fundamental el entrenamiento al personal de 
salud que trabaja con población indígena en distintas temáticas y herramientas, como realización de 
croquis, directorio, hoja de seguimiento y cuestionario; toma de muestras; interculturalidad; uso de PDA 
(Asistente Digital Personal, del inglés “Personal Digital Assistant”), celulares para recolección de datos; 

Todos los estudios de prevalencia realizados en el 
Perú en gestantes, sus parejas y población general, 
arrojan prevalencias por debajo del 1%.

Los resultados expresan una elevada vulnerabilidad 
poblaciones indígenas al VIH y las ITS. 

En el caso del VIH, la progresión podría ser más rá-
pida que lo observado en las áreas urbanas del país, 
donde la epidemia afecta a grupos con alto riesgo. 
En cambio en la población indígena la epidemia 
podría generalizarse más rápidamente.

La elevada seroprevalencia de sífilis en las mujeres 
indígenas embarazadas es indicativa de un alto ries-
go de sífilis congénita.

El nivel y las características de la epidemia de VIH 
en la población indígena amazónica muestran una 
epidemia “concentrada” donde las relaciones entre 
varones, la bisexualidad masculina y el número ele-
vado de parejas sexuales son los principales facto-
res de riesgo.

Es muy poco lo que se ha hecho en intervenciones 
de prevención del VIH y la sífilis en la población 
indígena amazónica; el abordaje debe tener un en-
foque intercultural.

RESULTADOS

16 Médico-Cirujano de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y Magister en Salud Pública de la Universidad 
de Washington. Investigador Asociado de la Unidad de Epidemiología, ITS y VIH de la Facultad de Salud Pública y 
Administración de la UPCH.
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envío de datos. Cabe resaltar que todo ello se 
basó en el concepto del “intermediario cultural” 
(“cultural broker” en inglés17).

En cuanto a las consideraciones éticas, cabe 
enfatizar las siguientes: a) Solicitar el consen-
timiento informado del líder de la comunidad; 
b) no publicar los nombres de las comunidades 
estudiadas e investigaciones sobre VIH/ITS en ar-
tículos u otros, para evitar la discriminación (se 
puede mencionar el pueblo o grupo étnico pero 
no la comunidad específica ni su localización 
geoespacial); c) dependiendo de las característi-
cas específicas de la población (ej. género, grupo 
etáreo), los comités de ética pueden considerar 
el uso consentimiento informado en lengua na-
tiva, y/o uso imágenes que complementen el texto escrito; d) considerar que las comunidades indígenas 
tienen más mujeres menores de edad emancipadas que en las zonas urbanas, esto tiene implicancias 
en el uso de consentimientos informados en lugar de asentimientos en esta población. e) la solicitud de 
permiso explícito para guardar muestras para futuros estudios con fecha límite; f) declaración explícita de 
no realizar estudios genéticos.

Los desafíos tuvieron que ver con los temas en sí “delicados” de los estudios: prostitución, homosexua-
lidad, conocimiento ancestral. Inevitablemente, también salieron a la luz experiencias no muy positivas 
que habían tenido los indígenas previamente con “ONGeros”, practicantes, “pelacaras”, experimentado-
res, antropólogos, políticos, que los habrían utilizado como “conejillos de Indias”. 

Otro desafío tuvo que ver con el tema entre etnicidad visible y etnicidad invisible, que se relaciona con 
la auto-identificación, el registro y la aceptación de la identidad, así como la migración lo anterior se 
añaden las dinámicas de discriminación entre discriminados, por ejemplo entre indígenas y personas de 
diversa identidad sexual.

El clima y la geografía, así como las manifesta-
ciones sociales y conflictos de poder, también se 
sumaron a los desafíos enfrentados. En otro pla-
no, la entrega de resultados significó un impor-
tante desafío, así como los comités de ética que 
desconocen las realidades indígenas.

Entre los estudios cabe citar dos. Por un lado, el 
estudio Preven-AMAZON realizado el 2007 y 
2008 con los siguientes objetivos: 1) Conocer el 
impacto del transporte fluvial en las ITS; 2) co-
nocer las prácticas y creencias de las ITS y VIH 
sida; 3) estimar la prevalencia de las ITS/VIH. Los 
resultados de los dos primeros objetivos han sido 
publicados en un artículo que explora los facto-
res estructurales que incrementan la vulnerabili-
dad frente al VIH e ITS entre pueblos indígenas 
de la Amazonía peruana18. Los resultados cuan-

INTERMEDIARIO CULTURAL

El intermediario cultural es más que un tra-
ductor; es una persona que conoce el con-
texto y a su vez es capaz de tender un puente 
de comunicación entre dos culturas, a partir 
de la interpretación y comprensión tanto de 
la mirada tradicional como de la occidental. 
Idealmente, un intermediario cultural será 
originario de la comunidad, con conoci-
miento y formación en el sistema de salud 
occidental.

3 No olvidar a los indígenas migrantes, “cuando 
llegan a la ciudad son más invisibles que en sus 
propias comunidades”.

3 Innovar la investigación de campo con nuevas 
tecnologías.

3 Entrenar a los comités de ética en investigaciones 
con poblaciones indígenas.

3 Formar equipos multidisciplinarios.
3 Fomentar los beneficios de las investigaciones en 

las poblaciones indígenas. 
3 Incentivar la Investigación Participativa Basada 

en la Comunidad.

OTRAS RECOMENDACIONES PLANTEAN 
LO SIGUIENTE:

17 Jezewski, MA y Sotnik, P (2001). “Culture brokering: Providing culturally competent rehabilitation services to for-
eign-born persons”. CIRRIE monograph series. NY: Center for International Rehabilitation Research Information 
and Exchange (CIRRIE).

18  Orellana, ER; Alva, IE; Cárcamo, CP; García, PJ (2013). “Structural Factors That Increase HIV/STI Vulnerability Among 
Indigenous People in the Peruvian Amazon”. Qual Health Res, September; 23(9):1240-50.
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titativos muestran prevalencias de VIH comparables con la población general. Sin embargo, las preva-
lencias de ITS (sífilis, gonorrea, clamidia y HTLV1/2) tanto en los varones como en las mujeres superan 
ampliamente los referentes del nivel nacional, de Pucallpa urbano y de otras 10 etnias estudiadas.

El Proyecto AINBO (mujer en idioma Shipibo/Konibo)19, realizado el 2010 con mujeres se planteó los 
siguientes objetivos: 1) Determinar la prevalencia de dos retrovirus oncogénicos, HTLV-I y HTLV-II (virus 
linfotrópico de células T humano tipo I y II) en mujeres Shipibo-Konibo de 15 a 39 años de edad que 
viven en la región Ucayali y de Lima; 2) definir la prevalencia y tipo de infección por Virus de Papiloma 
Humano (VPH) en el cuello uterino de mujeres HTLV-positivas y HTLV-negativas mediante el tamizaje 
para 37 tipos de VPH; 3) determinar la prevalencia de anormalidades de células epiteliales en el cuello 
uterino de las mujeres HTLV-positivas y HTLV-negativas.

Los resultados muestran que una de cada diez mujeres Shipiba tienen el HTLV I o II, y que tres de cada 
diez mujeres tienen un VPH que más temprano que tarde las llevará a tener cáncer.

Las conclusiones y recomendaciones emanadas de los estudios destacan en primer lugar la importancia 
de continuar investigaciones e implementaciones sobre otras ITS más prevalentes, no sólo sobre VIH.

C. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN BOLIVIA ENTRE LOS PUEBLOS 
ORIGINARIOS

 Jorge Medrano, Bolivia20 

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica comprende: a) la vigilancia regular, que tiene que ver con la 
notificación de casos y el seguimiento a PVVS; b) la vigilancia centinela, dirigida a detectar VIH y sí-
filis en mujeres embarazadas; y c) la 
vigilancia de segunda generación, que 
identifica VIH y otras ITS en poblacio-
nes clave. La implementación de esta 
última se inicia el 2008 con el estudio 
de Sexualidad Masculina y VIH en Bo-
livia. 

El año 2011 se emprende una prueba 
piloto incorporando la autoidentifica-
ción en la ficha de notificación de ca-
sos nuevos, como parte de la vigilancia 
regular del Programa Nacional; la vigi-
lancia centinela no incluye la variable.

Así, de los 2.544 casos registrados en-
tre 2011 y 2012, 550 se identificaron 
como indígenas. Mientras que en se 
período la notificación total de casos 
incrementó en 16%, según la variable 

19 Blas, MM; Alva, IE; Garcia, PJ; Carcamo, CP; Montano, SM; Muñante, R; Zunt, JR (2012). “Association between hu-
man papillomavirus and human T-lymphotropic virus in indigenous women from the Peruvian Amazon”. PLoS One: 
7(8):e44240.

20 Economista-demógrafo, magister en Preparación y Evaluación de Proyectos, encargado de monitoreo y evaluación 
del Programa Nacional ITS/VIH/sida desde el año 2009, consultor en investigación en temas de vigilancia, planea-
ción estratégica y evaluación de proyectos y programas relacionados con el VIH. Consultor demógrafo del Insti-
tuto Nacional de Estadística para la elaboración de los estudios “Bolivia: Niveles, Tendencias y Diferenciales de la 
Fecundidad” y “Bolivia: Características Sociodemográficas de la Población”. Docente de la Universidad Pública de 
El Alto desde el año 2003 en las áreas de análisis económico, investigación/gestión de operaciones y preparación y 
evaluación de proyectos. Ha desarrollado diversas publicaciones académicas e investigaciones en el área de salud.

Distribución de la epidemia en los pueblos
originarios (2012-junio 2013)

Total Bolivia
(2012-2013):

2.544Afroboliviano 5
Araona 5
Aymara 209
Ayoreo 19
Cavineño 1
Chaboco 3
Chiquitano 7
Esse Ejja 1
Guarayo 9
Itonama 1
Movina 1
Quechua 186
Yuracaré 1
Otro 102
Ninguno 1.994
Total 2.544
% 21,6

Autoidentificación Total

209
Aymaras

186
Quechuas

19
Ayoreos

7
Chiquitanos
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de auto-identificación se registra un incremento de 90%. Así, el año 2011 la proporción de casos noti-
ficados que se auto-identificó alcanzó a 13% del total y el año 2012 a 21%. El incremento de casos no 
muestra más casos sino un mejor funcionamiento de la variable. 

De cada diez personas identificadas como indígena, ocho son quechuas o aymaras y dos de otras etnias. 
El mayor número de casos con auto-identificación se presenta en La Paz (36% del total), luego está Co-
chabamba con 26% y, finalmente, Santa Cruz con 22%. Los porcentajes representan de alguna manera el 
grado de efectividad en la aplicación del abordaje diferenciado, pero también es importante considerar 
que tanto aymaras como quechuas no son una población concentrada, más bien se encuentran mimeti-
zada en contexto urbano; mientras que en tierras bajas la población indígena está más concentrada y es 
más rural. Del total de auto-identificados un 53% corresponde a las ciudades capitales y un 47% al resto 
del país. El alto porcentaje en ciudades capitales hace referencia a los procesos migratorios, pero puede 
también reflejar mayor estigma y discriminación en otros contextos.

En cuanto a las características demográficas, la relación hombre-mujer es de cinco a tres, es decir, un 
64% de la población que se auto-identificó fueron hombres, lo que a su vez corresponde a las caracte-
rísticas de la epidemia concentrada. Del 36% de mujeres un 8% correspondía a mujeres embarazadas.

En cuanto a edades, uno de cada dos tenía entre 20 y 39 años de edad. El mayor porcentaje (32%) se 
encuentra en el grupo etáreo de 20 a 29 años. El menor porcentaje está en la población a partir de los 40 
años, con un 17-18%. Llama la atención el alto porcentaje de jóvenes, aún mayor que en la población 
que no se auto-identifica.

Mientras que un 86% de los auto-identificados 
como indígenas se reportó como heterosexual, 
un 9% lo hizo como gay o bisexual. Por otro 
lado, sólo se registraron cuatro trabajadoras se-
xuales.

Las determinantes de la epidemia en poblaciones 
indígenas ameritan un estudio específico, pero sí 
es sabido por ejemplo que en algunas comuni-
dades la iniciación sexual se da con trabajadoras 
sexuales trans y sin el uso del condón.

El análisis de la experiencia piloto evidencia la 
complejidad de la variable de auto-identificación 
étnica y presenta una brecha entre casos estima-
dos e identificados. Con todo ello, se constata 
la presencia del VIH en poblaciones indígenas, 
incluso en pueblos pequeños y alejados como los Araonas. A futuro queda el desafío de mejorar la evi-
dencia dejando la posibilidad de un estudio específico en esta población y la inclusión de la variable 
autoidentificación en los estudios de vigilancia de segunda generación.

D. DIAGNÓSTICO CUALITATIVO: SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y VIH 
EN ADOLESCENTES Y JÓVENES INDÍGENAS DE BOLIVIA

 María Dolores Castro, Bolivia21

La investigación que se presenta forma parte de un estudio multi-país, auspiciado por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) en el 200922, y que se realizó en Bolivia, Ecuador, Perú, Guatemala y 
Nicaragua. Tuvo como objetivo “Generar conocimiento sobre cómo representan y viven la sexualidad, 

3 Mejorar el esfuerzo de tamizaje y notificación en 
contextos rurales, en particular en varones, para 
superar el sesgo femenino.

3 Trabajar mejor la variable indígena originaria; se 
puede complementar la auto-identificación con 
la lengua materna y la residencia, pero aun así 
no es suficiente. 

3 Realizar un estudio de vigilancia de segunda ge-
neración en comunidades indígenas.

3 Identificar los determinantes de la epidemia en la 
población indígena.

DESAFÍOS Y RECOMENDACIONES

21 Ver la nota de pie de página 31 con datos de la ponente.
22 Organización Panamericana de la Salud (2010). Salud sexual, reproductiva y VIH de los jóvenes y adolescentes indígenas 

en Bolivia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Perú. Washington, D.C.: OPS.
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cuidan de su salud sexual y reproductiva y la forma en la que perciben las enfermedades de transmisión 
sexual como el VIH, los/as adolescentes y jóvenes indígenas, con enfoque de género con el fin de aportar 
evidencias que permitan ajustar las estrategias de intervención y el rediseño de programas de salud”.

En Bolivia, el estudio se realizó con: 1) el pueblo Chimán, que habita en el Departamento de Beni y está 
compuesto por 6.351 habitantes; 2) con población quechua de Raqaypama en Mizque, departamento 
de Cochabamba, con 10.644 habitantes; y, finalmente, 3) con población aymara y de origen aymara, de 
Patacamaya, Belén e Iquiaca en la ciudad de La Paz, con más de veinte mil habitantes.

La metodología cualitativa tuvo tres elementos clave: a) buscó entender el significado en las palabras y 
enfoques de los participantes a través de historias, grupos focales y entrevistas; b) identificó patrones a 
través de estudios de casos; c) se trabajó bajo el criterio de saturación respecto al entender y desarrollar 
conceptos.

El procedimiento se basó en el involucramiento de las comunidades, entrevistas a adolescentes y jóvenes, 
y el consentimiento informado. La diversidad y heterogeneidad de la muestra tuvo que ver con grupos 
étnicos, diversas orientaciones sexuales, poblaciones rurales y urbanas y distintos niveles educativos.

En cuanto a barreras para el uso del condón, la principal alude al desconocimiento, seguida por la poca 
importancia que se le otorga a su uso y la opción por métodos alternativos. Otra barrera importante alude 
a la percepción de que su uso reduce el placer sexual. La vergüenza también figura con un porcentaje 
significativo. 

Las historias de vida de adolescentes indígenas portadores de VIH permitieron abordar temas como los 
factores de vulnerabilidad, la transmisión del VIH, experiencias en servicios de salud y “vidas después 
del diagnóstico”. En ese marco, con relación al diagnóstico y primeras reacciones, los adolescentes 
mencionaron la atribución de los síntomas a otras enfermedades y la asociación del VIH con la muerte. 
Compartieron las reacciones emocionales que habían tenido, incluyendo la desesperación, el enfado y 
resentimiento, la culpa y el silencio.

Con relación a los factores socioculturales que inciden en el VIH, se evidenció el tabú de la sexualidad, 
así como la influencia de los roles de género, el alcohol, percepciones sobre condón e ITS, pobreza, 
escasos y/o deficientes servicios, discriminación, migración, violencia sexual y valores religiosos.

Entre los factores de protección destaca en primer lugar la importancia del apoyo social y familiar. Tam-
bién se mencionan los servicios de salud; respecto a la medicina tradicional, se reconoce que tiene un 
rol importante en las comunidades, pero se desconoce su rol en la prevención del VIH.

 CÓMO SE PERCIBE  CÓMO SE PERCIBEN SIGNIFICADO DEL USO
 LA ADOLESCENCIA LAS OPCIONES SEXUALES DEL CONDÓN

HALLAZGOS EN LOS DISTINTOS PAÍSES

La adolescencia se percibe como una 
etapa de transición entre la niñez y la 
adultez, que se pauta por la sexuali-
dad y la responsabilidad en la esfera 
del trabajo.

Se perciben en un proceso de moder-
nización, sensibles a los mensajes de 
los medios, al uso de nuevas tecnolo-
gías e influencia de las iglesias

La familia es una institución de mucha 
presencia en el proceso de socializa-
ción de los adolescentes.

La homosexualidad está fuera de la 
norma en la cosmovisión, pero esto 
también está mediado por los proce-
sos de evangelización y estigma que 
se han generado hacia las conductas 
sexuales.

Los HSH son mal vistos y estereoti-
pados “maricones, sidosos, cabros” o 
“frescos, locos y sucios”. “Nos tratan 
mal, cuando pasamos por las calles, 
a veces nos humillan, nos dicen cosas 
feas, nos tiran piedras y palos”, “los 
muchachos nos golpean”.

Trabajadoras del sexo: se niega su 
existencia en Bolivia, Guatemala y 
Perú.

Género: “…es normal que una chica 
compre preservativos no creo que será 
un delito, a esas chicas que lo hacen se 
les llama putas o simplemente que les 
gusta el sexo. A mis amigos y a mí, no 
nos gustan esas chicas, nos dan asco….”.

Información incorrecta: “me han con-
tado que hace doler es como goma, 
enferma a la mujer”.

Rechazo social: “Yo creo que tendrán 
que dar charlas y que sepan el uso del 
condón, pero no dejar los condones 
en la comunidad porque la comuni-
dad pensaría que vamos todos a usar 
y no se trata de eso”. “Los líderes no 
hablan, los padres no hablan, la igle-
sia está en contra”.
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Por otro lado, se enfatiza que los pro-
fesores tienen un rol importante en la 
educación sexual de los/as adolescen-
tes, pero les falta capacitación, sensi-
bilización y además reproducen sus 
propios estereotipos o creencias.

En cuanto a los servicios de salud, se 
evidencian experiencias positivas en 
cuanto a accesibilidad, respeto, confi-
dencialidad y apoyo emocional. En el 
plano negativo, las malas experiencias 
descritas también se relacionan con 
la accesibilidad (falta de), barreras de 
comunicación y vivencias de discrimi-
nación.

Las vidas después del diagnóstico es-
tán signadas por el rechazo del entor-
no social, del Estado, las instituciones, la familia, las amistades, la comunidad. Las consecuencias son el 
aislamiento social, la depresión, el suicidio, problemas de adherencia y negación comunitaria.

Así, la mayoría presenta un estado de ánimo negativo o de silencio respecto a su situación. Pero se evi-
dencia también un 60% que se centra en la necesidad de cuidarse, y un 50% que manifiesta un estado 
de ánimo positivo.

E. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN PUEBLOS ORIGINARIOS DE ZONAS 
ALTAS Y BAJAS

 Carmen Lucas, Bolivia23

Se enfatizan los siguientes cinco factores de riesgo generales para contraer el VIH: 1) Relaciones sexua-
les anales o vaginales sin protección; 2) afecciones que incrementan el riesgo para contraer el VIH: ITS 
(sífilis, herpes, clamidiasis, gonorrea; 3) compartir agujas contaminadas (drogas inyectables); 4) recibir 
inyecciones o transfusiones sanguíneas sin garantías de seguridad; 5) embarazada que no recibe ARV 
durante el embarazo, parto y puerperio.

En función a lo anterior, se identifican contextos y conductas que favorecen la transmisión e instalación 
del VIH. Por un lado están los factores económicos y geográficos, vinculados a la pobreza, la migración 
y las limitaciones asociadas a la educación. La exclusión social y la relación entre pobreza, género y vul-
nerabilidad al VIH requieren especial atención. Asimismo, los cambios y nuevas experiencias asociadas a 
procesos migratorios, incluidas nuevas prácticas sexuales así como la multiplicación de parejas sexuales. 
Estos contextos y factores de riesgo se han evidenciado tanto en las poblaciones indígenas de tierras altas 
como en tierras bajas.

En cuanto a la dimensión sociocultural, son varios los factores y conductas de riesgo identificadas24. 

23 Médica cirujano, máster en Salud Pública y con un diplomado en VIH sida. Más de veinte años de experiencia de 
trabajo en instancias estatales y de la cooperación internacional vinculada a los pueblos indígenas de Bolivia. Desde 
el 2008 trabaja como Oficial de VIH y sida de UNICEF en Bolivia, apoyando a nivel nacional y regional acciones de 
prevención y atención del VIH sida.

24 La información compartida en esta ponencia es elaboración propia de la expositora, basada en la sistematización 
que ella ha realizado de los hallazgos de distintos estudios realizados tanto en Bolivia por FCI como en la región por 
la OPS y otros organismos.
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Para el tema de acceso y estructura de los servicios de salud, tanto en tierras altas como en tierras bajas 
las barreras y factores que inciden incrementando el riesgo tienen que ver con: a) Ausencia de un enfo-
que intercultural en la prestación de salud sexual y reproductiva; b) en área rural, la oferta de pruebas 
rápidas de VIH es parcial y tiene limitaciones  d) escasez y barreras de acceso a condones; e) barreras 
geográficas de acceso vinculadas a la ruralidad y la dispersión poblacional.

En cuanto a la dimensión sociocultural, son varios los factores y conductas de riesgo identificadas. Salvo 
tres excepciones – las prácticas sexuales anales, la presencia de iglesias y la alta presencia de fiestas 
patronales – la situación socio-cultural y los patrones de conducta en tierras altas y en tierras bajas son 
los mismos.

Para el tema de acceso y estructura de los servicios de salud, tanto en tierras altas como en tierras bajas las 
barreras y factores que inciden incrementando el riesgo tienen que ver con: a) Ausencia de un enfoque in-
tercultural en la prestación de salud sexual y reproductiva; b) limitados conocimientos sobre SSR, ITS de 
los proveedores de salud; c) escasos conocimientos sobre prevención del VIH, inadecuada información 
sobre el VIH; d) escasez y barreras de acceso a condones; e) barreras geográficas de acceso vinculadas a 
la ruralidad y la dispersión poblacional.

F. MENSAJES CLAVE

3 Las comunidades indígenas ya presentan casos de VIH. Las vulnerabilidades y contexto que en-
frentan los pueblos indígenas ameritan intervenir urgentemente para prevenir el avance del VIH.

3 Es importante tomar en cuenta el contexto y la diversidad entre pueblos indígenas.

3 En ese marco, se requiere mayor conocimiento y evidencia cuali-cuantitativa sobre el VIH en 
pueblos indígenas.

3 El análisis diferenciado de indicadores de salud/enfermedad es necesario para realizar el diag-
nóstico de situación de salud, el monitoreo de intervenciones y la evaluación de impacto de las 
intervenciones sanitarias y de los programas sociales.

3 El involucramiento de las mismas comunidades en los procesos de diagnóstico u otros estudios, 
es fundamental para la apropiación y legitimidad.

3 Es necesario impulsar estudios integrales y multidisciplinarios sobre la sexualidad en pueblos 
indígenas.

3 Si estamos trabajando en prevención de otras ITS, estamos trabajando en prevención de VIH.

3 El consentimiento informado debe adecuarse culturalmente y tomar en cuenta los tres niveles: 
autoridad máxima, comunidad, individuo.

3 La construcción de confianza sobre la base del cumplimiento de los compromisos es un proceso 
clave, más aun considerando que no existen documentos escritos que respalden los acuerdos, 
ya que todo es oral.

3 Los indígenas también son migrantes y están en las ciudades invisibilizados, en condiciones de 
marginación y exclusión.

3 La devolución de resultados es clave, para lo cual se recomienda la participación de la comunidad.

G. DESAFÍOS

3 Fortalecer la evidencia sobre el VIH en pueblos indígenas y conocer más sobre los conocimien-
tos, actitudes y prácticas respecto de la sexualidad y la dinámica de la transmisión del VIH.

3 Lograr políticas públicas y contundentes y servicios pertinentes y de calidad para prevenir y 
atender el VIH en pueblos indígenas.
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3 Mejorar la variable indígena en los instrumentos de vigilancia epidemiológica y la sensibiliza-
ción sobre su importancia, para su integración en los estudios, el control epidemiológico y los 
sistemas de información.

3 Sistematizar experiencias y metodologías de investigación participativas e interculturales, para 
institucionalizar su aplicación.

H. RECOMENDACIONES

1. Incentivar la investigación participativa basada en la comunidad y su protagonismo; en ese 
marco, desarrollar y sistematizar procesos participativos que tomen en cuenta tres niveles: indi-
viduo-familia-comunidad.

2. La vigilancia epidemiológica de ITS y VIH debe incluir notificación, estudios de seroprevalencia 
y comportamiento e incluir la variable etnia/indígena; institucionalizar la variable en todo el 
sistema de vigilancia epidemiológica.

3. Realizar estudios de vigilancia epidemiológica de segunda generación de ITS y VIH en los pue-
blos indígenas y amazónicos, identificando las determinantes.

4. Definir la unidad de análisis de los estudios en función al contexto y realidad específicos; por 
ejemplo, en el Perú la unidad de análisis debe ser el pueblo no la jurisdicción, ya que ésta po-
dría incluir varios pueblos con diferentes características.

5. Constituir equipos multidisciplinarios para el trabajo con población indígena.

6. Desarrollar encuestas de comportamiento para una comprensión de la cosmovisión y la sexua-
lidad en pueblos indígenas.

7. Considerar la estructura organizativa y de autoridades vigente a la hora de planificar y opera-
cionalizar un estudio, para respetar los canales formales de ingreso y relacionamiento con la 
comunidad, como un factor de viabilidad y legitimidad. Aplicar el consentimiento informado 
tomando en cuenta al líder de la comunidad en primer lugar.

8. Entrenar a los comités de ética en investigaciones con poblaciones indígenas.

9. Cuando sea necesario, adecuar la norma para aplicar el consentimiento informado en lengua 
nativa y/o utilizando imágenes.

10. Involucrar a actores clave reconocidos de las comunidades para la sensibilización, el levanta-
miento de datos y la traducción (figura del intermediador cultural).

11. Innovar la investigación de campo con nuevas tecnologías.

12. Realizar la entrega de resultados a la comunidad, tomando en cuenta el contexto y estigma en 
las estrategias y procedimientos de devolución de resultados.
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Conocer y analizar experiencias 
de intervención en salud sexual 
y reproductiva, VIH, hepatitis B y 
otras ITS en Bolivia, enfatizando 
en los elementos que pudiesen 
ser replicados (como la organi-
zación de los servicios, participa-
ción de la comunidad, los pros y 
contras que esto implica). 

Moderación:
Gilván Ramos, Bolivia

OBJETIVO

A. ADECUACIÓN CULTURAL DE LA ATENCIÓN DEL PARTO EN PUEBLOS 
ORIGINARIOS

 Marcos Paz, Bolivia25

La ponencia estuvo basada en la experiencia de adecuación cultural del parto en pueblos indígenas, 
específicamente acerca del modelo “Camino a la Sobrevivencia” (Koblinsky, Mother Care), y la “Humani-
zación y Adaptación Cultural de la Atención del Parto” (HACAP), en la perspectiva de identificar insumos 

25 Sociólogo, docente, investigador y consultor en salud. En Bolivia ha participado en la elaboración de las políticas, 
programas y planes de salud sexual y salud reproductiva, salud materna y salud intercultural de los últimos 20 
años. Ha colaborado en la formulación de normas y protocolos de atención intercultural, así como en la consti-
tución de comités, mesas y equipos interdisciplinarios a nivel nacional e internacional. Tiene varias publicaciones 
relacionadas con la salud de los pueblos indígenas, modelos de atención, movilización comunitaria, medicina y 
partería tradicional.

Panel 4

Buenas prácticas e intervenciones 
desde el sistema sanitario en Bolivia
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y aprendizajes que puedan servir para 
la respuesta frente a las ITS y el VIH en 
pueblos indígenas.

El modelo de Koblinsky identifica 
cuatro pasos o etapas, que requieren 
cumplirse en un tiempo determinado, 
para lograr la sobrevivencia frente a 
condiciones que amenazan la vida de 
la embarazada: 1)Reconocimiento de 
la complicación; 2) decisión de buscar 
la atención; 3) acceso a la atención 
adecuada; 4) cuidados obstétricos y 
neonatales de calidad. En la decisión 
de buscar atención se enfatiza la im-
portancia de los puentes entre las co-
munidades y los servicios de salud. 
Ello requiere que el personal de los servicios en todos los niveles esté capacitado y sensibilizado para la 
atención, en función a las características y expectativas de la población26.

En cuanto a la humanización y adecuación cultural del parto, los tres resultados esperados son: a) Iden-
tificar las características culturales a las que las mujeres embarazadas aspiran para la atención de su 
embarazo y parto en los servicios de salud; b) modificar las prácticas de atención obstétrica y neonatal 
de los servicios de salud, basándose en formas de cuidado beneficiosas y en las expectativas culturales 
de la población; c) modificar las prácticas de atención obstétrica y neonatal de los servicios de salud, 
de tal manera que las usuarias y sus familias reciban un trato con calidez humana, respetuoso de sus 
costumbres y valores culturales.

La identificación y participación de los distintos actores es fundamental para trabajar el componente 
intercultural. Para ello se sugiere la conformación de equipos multi-actor (ej. comités impulsores de la 
Humanización y Adecuación Cultural de la Atención al Parto), conformados por los actores clave, según 
el caso (ej. usuarias, parteras, personal de salud, representantes de gobiernos locales y organizaciones 
de la comunidad), con la función de adecuar y dar seguimiento a la implementación de los cambios que 
se propongan (ej. para la atención del parto en los servicios de salud). Se ha desarrollado una ruta meto-
dológica para la conformación y trabajo de estos equipos, que incluye el desarrollo de diagnósticos, la 
conformación de los equipos, la identificación de los cambios a implementar, la elaboración de un plan 
para la implementación, la implementación misma, el seguimiento y ajustes de los cambios:

A manera de síntesis, de lo que se trata es de operacionalizar los derechos en salud de los pueblos indíge-
nas. En ello es clave tener claridad respecto a que las intervenciones de ONGs y agencias de cooperación 
no pueden suplantar las responsabilidades de los garantes de derechos, es decir, los Estados, ni de los 
titulares: las mujeres, los proveedores, las autoridades. Es importante “fortalecer las capacidades de cada 
quién, porque son pueblos avasallados, expulsados, arrinconados, el costo en dignidad de la salud que a 
veces les imponemos es muy grande”.

26 Gonzales, D (2007). Manual para la Humanización y Adecuación Cultural de la Atención del Parto. Quito: Dirección de 
Salud de Tungurahua, FCI y QAP.
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B. EXPERIENCIA DE UN PROGRAMA DE VIH EN GUARAYOS

 Rosa Muñoz, Bolivia27

La experiencia se basa en un trabajo realizado en la Provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz, 
que comprende tres municipios: Ascensión de Guarayos, Urubichá y El Puente, con una población total 
de 45.874 habitantes a nivel municipal. La provincia comprende una predominante población indígena 
guaraya en los municipios de Ascensión de Guarayos y Urubichá (95% y 70% respectivamente), mientras 
que en el municipio de El Puente la población es mayoritariamente quechua (95%).

En toda la provincia sólo hay un hospital en el 
municipio de Ascensión de Guarayos y luego 
varios puestos de salud. Hasta abril del 2011 lle-
gaban al hospital sólo casos en etapa avanzada 
(sida). A partir de la descentralización del Centro 
Departamental de Vigilancia, Información y Re-
ferencia (CDVIR) de Santa Cruz, se ha desconcentrado e incrementado notablemente la realización de 
pruebas, y los casos ya son identificados en etapas tempranas de la infección.

La Provincia Guarayos presenta de las 15 provincias del departamento de Santa Cruz, la más alta inciden-
cia de VIH, con 31 casos identificados por cada 100.000 habitantes. Le sigue la provincia Andrés Ibáñez 
con 28 casos.

Los años 2011 y 2012 se produce un notable incremento en el número de casos registrados, de 7 casos 
(2010) a 19 (2011), y luego a 21 (2012). A julio 2013 el número de casos presentados durante el año era 
de 12. En total desde el 2009 se han registrado a nivel de provincia 65 casos, 35 en Ascensión de Guara-
yos y 25 en Urubichá. Los casos en mujeres embarazadas suman 21 a nivel de provincia, 12 en Ascensión 
de Guarayos, 6 en Urubichá y 3 en El Puente.

La alta incidencia de casos de VIH en Urubichá 
se supuso tenía que ver con los jóvenes músicos 
violinistas que viajaban frecuentemente incluso 
al exterior; sin embargo, se les hizo la prueba 
rápida y no se encontró ningún caso reactivo. 
Posteriormente se ha descubierto la importante 
presencia de población gay y travesti, y se ha 
establecido contacto con una ONG para poder 
contactar y trabajar con este grupo.

De manera complementaria a la estrategia de 
desconcentración de las pruebas, se han desa-
rrollado capacitaciones a todo el personal de los 
establecimientos de salud. Asimismo, se ha ini-
ciado trabajo con los médicos del servicio rural 
obligatorio. Las acciones con el personal de salud 
incluyeron: a) Análisis de la información de los 
casos; b) sensibilización continua; c) monitoreo 
de las pruebas rápidas por establecimiento; d) 
documentación de los acuerdos: e) ferias, campa-
ñas, festivales, marchas; f) visitas domiciliarias a 
casos de riesgo. Se ha implementado, asimismo, 
la supervisión cruzada entre las provincias Gua-
rayos y Obispo Santistevan.

27 Licenciada en enfermería. Cuenta con una maestría en Salud Pública con mención en Gerencia de Servicios, un 
diplomado en Salud Sexual y Reproductiva y otro en Promoción de la Salud. Actualmente se desempeña como Ge-
rente de Salud de Guarayos. Trabajó en el Hospital de San Carlos, en el Consejo de Salud Rural Andino en Montero, 
y en el Proyecto de Gestión de Calidad.

“Habíamos estado trabajando con indígenas

 y no nos habíamos dado cuenta”.

3 Es clave conocer la Ley para utilizarla como res-
paldo en la aplicación de medidas y denuncia de 
vulneración de derechos.

3 Es importante respetar y acercarse a las autorida-
des comunitarias.

3 Hay que tener cuidado con la información que 
se proporciona a los medios de comunicación.

3 El trabajo interinstitucional tiene un gran poten-
cial, incrementa el alcance, complementa y for-
talece las acciones.

3 Los GAM tienen que adecuarse a los horarios 
y dinámicas de la población. Tienen un efecto 
positivo en el fortalecimiento de las relaciones y 
confianza entre las PVVS y el personal de salud.

3 Es importante el liderazgo de la Gerencia Red 
para fortalecer el trabajo de promoción, preven-
ción, tratamiento y la reincorporación a la socie-
dad de los PVVS.

LECCIONES APRENDIDAS
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Otra estrategia clave ha sido el trabajo interins-
titucional y las actividades de Información Edu-
cación y Comunicación (IEC); se han realizado 
reuniones interinstitucionales de sensibilización, 
talleres con distintos actores (comunidad, maes-
tros, jóvenes, comerciantes), sesiones de sensibi-
lización a autoridades municipales, así como la 
conformación de Comités de VIH a nivel provin-
cial y municipal.

También ha sido importante la constitución de 
Grupos de Autoayuda Mutua (GAM), que funcio-
nan los días sábado; después de la sesión grupal 
se brinda atención médica, medicamentos, leche 
para bebés, suplementos, condones, etc. Esto es posible gracias al apoyo de la ONG PDA Visión Mundial. 
A las personas ya en etapa sida se las acompaña cuando llegan al hospital hasta su recuperación o en 
algunos casos hasta su deceso.

En perspectiva de garantizar la sostenibilidad de las acciones, se hicieron gestiones en los Directorios 
Locales de Salud (DILOS) y se elaboraron este año dos proyectos para contar con recursos en el Plan Ope-
rativo Anual (POA) municipal de Ascensión de Guarayos y de Urubichá.

C. INTERVENCIONES EN EL PUEBLO AYOREO

 Patricia Arnez, Bolivia28

La experiencia compartida se desarrolló en el 
Barrio Bolívar, donde habitan unas 400 familias 
ayoreas. En general, el pueblo ayoreo ha experi-
mentado una fuerte reducción de su población; 
mientras que el 2005 sumaban 4.000 los ha-
bitantes de todas sus comunidades, el 2011 el 
número se reduce a 2.656, lo que significa una 
reducción del 36%29. Ello remite a la desatención 
y bajas coberturas en salud, que se reflejan entre 
otros en un 100% de abandono en tratamientos 
de tuberculosis, un 85% de niños sin vacuna y un 
15 % con esquema incompleto.

Una aproximación a la situación y factores de 
riesgo en el barrio, identificó los siguientes as-
pectos: a) Desconocimiento total de enfermeda-
des de transmisión sexual; b) poco conocimiento 
de métodos de anticoncepción; c) escasa asisten-
cia de la comunidad al centro de salud; d) falta 
de confianza, vivencias y percepciones de mal-
trato respecto a los proveedores de salud (“nos 
tratan mal, no nos quieren”). 

3 La duplicidad de acciones e intervenciones con 
diferentes estrategias y acciones dispersa los es-
fuerzos.

3 La falta de seguimiento adaptado a las caracte-
rísticas y expectativas de la comunidad ha oca-
sionado que se discontinúe el tratamiento y, en 
ocasiones, la medicación.

3 Las acciones o intervenciones no estructuradas 
(sin presupuesto), así como las actividades que la 
comunidad no comprende, ocasionan retrocesos 
en el proceso ganado.

3 Los programas de instituciones (ONG y otras) que 
realizan acciones de salud sin un impacto visible, 
sólo numérico, repercuten negativamente.

3 Es fundamental ofrecer sólo lo que se pueda 
cumplir y no fallar a la población, la confianza 
es muy frágil.

ERRORES COMETIDOS Y LECCIONES 
APRENDIDAS

28 Licenciada en enfermería, con tres maestrías, una en Salud Pública, otra en Terapia Intensiva y la tercera en Epi-
demiología. Ha realizado además un diplomado en Salud Sexual y Reproductiva. Tiene 24 años de experiencia en 
el sistema público de salud del departamento de Santa Cruz. Actualmente se desempeña como supervisora del 
Centro de Salud 18 de Marzo. Amplia experiencia laboral con pueblos indígenas en temas de salud.

29 Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el número de familias actualmente es de 1.800.

“Se realizaron 30 visitas domiciliarias para cono-
cer la realidad, ver a los niños/as y ver la adhe-
rencia al tratamiento. Las primeras visitas lo hici-
mos con la ambulancia, con nuestro uniforme y 
los usuarios para el día siguiente se trasladaban 
a otro lugar. Ahora hacemos sin uniforme y no 
directo al caso sino con otros temas: destrucción 
de criadero, mosquitos, búsqueda SR, etc.”
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El 2007 se reúne al personal del Centro de Salud 
18 de Marzo, quienes no habían demostrado mu-
cho interés en acercarse a la población ayorea. 
El desconocimiento de la población, así como 
también incidentes violentos contra el centro de 
salud, habían generado un franco distanciamiento 
de los proveedores con la población ayorea.

Con la asistencia de un sociólogo de la ONG 
APCOB (Apoyo Para el Campesino-Indígena del 
Oriente Boliviano), se pudieron identificar una 
serie de errores que se habían cometido a la hora 
de intentar acercarse a la población: a) Agotarlos 
con charlas informativas tratando de juntar gru-
pos; b) visitas domiciliarias que ocasionaba dis-
criminación; la comunidad identificaba a actores 
como patologías (el del azúcar, el de la presión 
etc.). Asimismo, se pudo entender por qué a los 
ayoreos, por sus características culturales, no les 
gustaba que les pidiesen identificación o los ha-
gan esperar en el centro de salud.

Las acciones de mejora implementadas poste-
riormente permitieron un acercamiento del cen-
tro de salud y sus proveedores con la población 
ayorea, y dieron como resultados: 1) la recupe-
ración de dos casos de abandono de tratamiento 
de VIH; 2) nueve de 20 trabajadoras sexuales con 
tratamiento para ITS; 3) un incremento notable y 
progresivo del número de personas atendidas en 
el centro de salud, de 37 el 2009 a 297 el 2013.

D. MENSAJES CLAVE

3 El involucramiento con las comunidades indígenas ha producido experiencias exitosas, basadas 
en la integración de las vivencias, realidades y necesidades de las comunidades indígenas con el 
cuidado de la salud.

3	 Un enfoque intercultural se basa en la participación de los actores.

3	 Las estrategias de salud deben partir del conocimiento y adecuación al contexto, condiciones y 
características socio-culturales de la población.

3		Conocer y ampararse en el marco normativo vigente es clave y ayuda mucho.

3	 El trabajo interinstitucional evita la duplicación de acciones, potencia las acciones y resultados.

3	 La construcción y mantenimiento de la confianza con la población es un pilar fundamental.

3	 Los pueblos indígenas pueden tener coincidencias en las formas y los significantes, lo que no 
implica automáticamente una misma interpretación cultural; no se deben aplicar “recetas”.

3	 La “escucha activa” a los mensajes y actitudes de la población, debe traducirse capacidad de 
respuesta y flexibilidad de los servicios para adecuar las estrategias y acciones. 

3		 Las intervenciones de la cooperación internacional y las ONGs no deben sustituir a los garantes 
de los derechos, que son los servidores públicos, ni a los titulares de los mismos, que en este 
caso son las comunidades indígenas.

3 Conocer las características del pueblo, incluyen-
do la identificación de sus gustos (deporte: fút-
bol, volibol).

3 Involucrarse con el pueblo en el momento que 
no necesitan atención, no sólo como respuesta a 
una enfermedad; participación de todo el perso-
nal en actividades de confraternización.

3 No hablar de salud o sus determinantes (poco 
impacto).

3 Que se identifique al personal de salud por su 
nombre y no por títulos.

3 Empoderamiento y confianza para que acudan al 
centro de salud y busquen la intervención. 

3 Crear la necesidad de atención y adecuar la pres-
tación de servicios a las visiones y expectativas 
de los ayoreos (no pedirles identificación, que no 
tengan que esperar).

3 Visitar a la comunidad ayorea.
3 Visitar el lugar de trabajo de las trabajadoras 

sexuales (no programado, no formal, sin uniforme).
3 Identificar a personas claves dentro de la co-

munidad que hayan tenido previo contacto con 
el establecimiento, que son reconocidas por el 
pueblo y traen al establecimiento a personas que 
necesitan atención.

ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS
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E. DESAFÍOS

3		Recuperar insumos, buenas prácticas y aprendizajes interculturales en otros temas de salud para 
diseñar modelos de intervención en ITS y VIH.

3		Articular, bajo ciertos principios y un modelo único, las distintas iniciativas e intervenciones que 
se realizan en los pueblos indígenas en torno a las ITS y el VIH.

3		Generalizar la desconcentración de los servicios y la aplicación de la prueba rápida.

3		 Lograr estrategias de sostenibilidad a nivel local/municipal, frente a iniciativas y acciones que 
hoy dependen en gran medida de la sensibilidad y buena voluntad de los proveedores.

F. RECOMENDACIONES

1. Conocer las características de la población y su cosmovisión como condición de partida, a 
través de estudios, consultas con investigadores e instancias especializadas, acercamiento a la 
población, etc.

2. Implementar estrategias integrales, creativas y pertinentes de acercamiento y construcción de 
confianza con la población.

3. Identificar “aliados” entre la población.

4. Conformar equipos/comités con todos los actores clave, para diseñar e implementar cambios 
hacia un enfoque intercultural, coordinar acciones y maximizar los resultados.

5. Fortalecer las capacidades de todo el personal de los servicios para una atención intercultural y 
de calidad.

6. Abordar los temas de ITS y VIH desde una perspectiva integral y articulada a otras problemáticas 
de salud y necesidades de las comunidades.

7. Realizar adecuaciones a las normas y procedimientos médicos, en función a la realidad y seña-
les del contexto.

8. Promover la supervisión cruzada, el intercambio, monitoreo y aprendizaje para fortalecer las 
capacidades de los servicios.

9. Desarrollar estrategias de IEC con distintos actores, incluyendo la sensibilización a autoridades 
municipales, provinciales, originarias.

10. Conformar GAM a nivel local/municipal; articularlos a otras acciones y servicios (ej. atención 
médica, acceso a recursos).

11. Tener cuidado con la información que se proporciona a los medios de comunicación. Al respecto, 
es importante basarse en lo establecido en la normativa respecto a la confidencialidad y recomen-
dable entrenar a los medios de comunicación en la comprensión de la epidemia en el país.

12. Desarrollar propuestas/proyectos concretos para la incorporación de intervenciones con pobla-
ciones indígenas en la planificación y presupuestos regionales y/o locales.
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A. PREVENCIÓN EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, ITS Y VIH EN COMU-
NIDADES NATIVAS SHIPIBO-KONIBO DE LA REGIÓN UCAYALI-PERÚ

 Jeiser Suárez, Perú30

La ponencia se basa en distintos proyectos desarrollados en comunidades Shipibo-Konibo de la Amazonía 
peruana, uno de campamentos juveniles, otro de radio y el tercero de prevención a través de redes sociales.

La experiencia de los campamentos se desarrolló con jóvenes en cinco comunidades de alto, medio y 
bajo Ucayali. En cada una de ellas se juntaron 100 jóvenes y adolescentes en campamentos, que tenían 
como objetivo brindar información adecuada y acertada, a través de actividades deportivas como el 
fútbol, actividades culturales y lúdicas (“Disco sida intercultural”). El abordaje temático fue integral, in-
cluyendo las ITS y el VIH, la equidad de género, la participación política, interculturalidad, habilidades 
sociales e interculturalidad.

30 Ver la nota de pie de página 19 con datos del ponente. 

Conocer y analizar experiencias 
de intervención en salud sexual 
y reproductiva, VIH, hepatitis B 
y otras ITS en Perú, enfatizando 
en los elementos que pudiesen 
ser replicados (como la organi-
zación de los servicios, participa-
ción de la comunidad, los pros y 
contras que esto implica). 

Moderación:
Patricia Bracamonte, Perú

Panel 5

Buenas prácticas e intervenciones 
desde el sistema sanitario en el Perú

OBJETIVO
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EL proyecto duró cinco años y se de-
sarrolló gracias al apoyo del UNFPA y 
la Cooperación Técnica Alemana (Ge-
sellschaft für Technische Zusammenar-
beit - GTZ), en coordinación con orga-
nizaciones juveniles indígenas. Todos 
los promotores juveniles eran volunta-
rios sin remuneración alguna, quienes 
fueron previamente capacitados en 
diferentes temas desde un enfoque de 
interculturalidad. La educación de pa-
res en las comunidades resultó en una 
disminución de las ITS en la población 
juvenil, según reportaron los centros 
de salud.

Al final del proyecto estos jóvenes fue-
ron reconocidos por la Dirección Re-
gional de Salud, lo que además tiene 
un significado importante dado el contexto adultista prevalente y el hecho de que la sexualidad era un 
tabú. La comunidad empezó a hablar sobre la importancia de escuchar a los jóvenes.

Los logros y resultados en los jóvenes fueron significativos, incluyendo cambios de actitudes y prácticas, 
mientras que a nivel del personal de salud y las autoridades, se evidenciaron aún importantes dificul-
tades y desafíos, asociados al desconocimiento y la falta de interés. Por otro lado, la necesidad de un 
mayor presupuesto para incrementar el trabajo en prevención, también se encuentra entre los desafíos 
pendientes.

En cuanto al proyecto de radio ““Jan shimaneti 
Joi” implementado entre el 2006 y el 2008, se 
planteó dos objetivos: 1) Informar, concientizar 
y sensibilizar todas las comunidades indígenas 
shipibas de la región Ucayali en temas de ITS, 
VIH sida, entre otros; 2) disminuir los casos de 
VIH sida y las ITS en comunidades indígenas 
Shipibo-Konibo de la región Ucayali. Se presen-
taban testimonios de casos en la comunidad y se 
recibían de 35 a 50 llamadas diarias. Si la parti-
cipación era en castellano se traducía al Shipibo. 
Fue evaluado como el mejor programa Shipibo 
en la región durante tres años.

El trabajo con los medios de comunicación también incluyó un programa familiar por televisión, que 
abordaba temas de interés general (conflictos en-
tre los países, presupuestos regionales) e incluía 
la salud intercultural. Duró sólo un año por limi-
taciones de financiamiento.

El tercer proyecto tiene que ver con el uso de 
las redes sociales para la prevención, denomina-
do “AVISPAS”: Alianza contra el VIH y las ITS en 
Pueblos Indígenas y Afrodescendientes” (www.
avispas.org).

AVISPAS tiene los siguientes objetivos: 1) Infor-
mación, concientizar y brindar espacio de escu-
cha a jóvenes indígenas de la región amazónica 
que tienen acceso al internet; 2) ser espacio de 
consejería para los jóvenes que tienen preguntas 

3 Comunidades indígenas Shipibas informadas y 
actualizadas en temas de salud sexual y repro-
ductiva.

3 Campañas médicas en algunas comunidades 
para descarte de las ITS.

3 Ser reconocidos como el mejor programa bilin-
güe educativo.

3 Ser líderes de opinión como comunicadores so-
ciales en el mundo Shipibo.

RESULTADOS ALCANZADOS

Resultados alcanzados

Logros
• Educadores de pares bi-

lingües en cada comuni-
dad.

• Centros de espacios ju-
veniles en las postas mé-
dicas.

• Promotores juveniles bi-
lingües.

• Disminución de las ITS 
en los jóvenes.

• Uso de métodos anti-
conceptivos entre los 
jóvenes (condón).

Dificultades
• Personal de salud con 

poco interés en los te-
mas de ITS-VIH sida.

• Personal de salud con 
poco conocimiento de las 
relaciones interculturales.

• Autoridades de salud con 
desconocimiento de es-
tos temas en las comuni-
dades.

• Falta de presupuesto 
para más trabajo de pre-
vención.

“Este espacio es para nuestros hermanos que 
hablan Shipibo-Konibo. Queremos incentivar 
a que la gente se exprese en su idioma 
materno. Aquí podrás preguntar, responder, 
comentar sobre información relacionada a 
la prevención de infecciones de transmisión 
sexual y VIH”.

 www.avispas.org 
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o dudas acerca de las ITS, VIH, sida; 3) brindar 
información en sus idiomas maternos; promover 
la participación de los jóvenes indígenas ciber-
nautas.

De manera general el trabajo con los indígenas 
Shipibos enfatiza la importancia de entender el 
contexto cultural, también desde una perspec-
tiva histórica, que permita por ejemplo tomar 
en cuenta el rol que tuvieron los misioneros en 
cuanto a las concepciones y tabúes de la sexua-
lidad, así como las razones que sustentan los 
embarazos a muy temprana edad. En ese marco también es importante trabajar hacia cambios en las 
prácticas que vulneran los derechos, como la violación de niñas con consentimiento de sus padres, el 
aplanamiento de la frente y el mismo embarazo adolescente: “Hay que ir de a poco respetando no solo 
las formas culturales sino el proceso social, y educar en el largo plazo”.

B. EXPERIENCIAS DE TRABAJO DESDE EL SISTEMA SANITARIO CON PUE-
BLOS ORIGINARIOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, ITS Y VIH

 Omar Rodríguez, Perú31

La ponencia se basa en experiencias de trabajo desarrollada con comunidades indígenas alrededor del 
ITS, VIH, hepatitis B y salud sexual y reproductiva. Se trata de comunidades dispersas y excluidas, cuya 
principal vía de transporte y comunicación es muy costosa al ser fluvial, lo que hace que los programas 
no sean sostenibles. Esto se añade a los otros problemas y factores de vulnerabilidad, que tienen que ver 
con el difícil acceso a los servicios de salud y barreras relacionadas con un débil abordaje intercultural; 
las precarias condiciones de vida, el alto índice de analfabetismo, la exposición a nuevos riesgos ambien-
tales y la aparición de enfermedades emergentes. 

Algunos estudios han provisto información sobre la situación de estas comunidades de la Amazonía pe-
ruana respecto al VIH y otras ITS. Así, un sondeo sero-epidemiológico corto de VIH y sífilis realizado el 
año 2007 en la comunidad Chayahuita en la Amazonía peruana, evidenció las seroprevalencias de VIH 
y sífilis en adultos, 7,5% (6 de 80) y 6,3% (5 de 80) respectivamente. Ninguno de los participantes había 
utilizado nunca un preservativo y las relaciones sexuales entre hombres eran comunes. Los hallazgos 
alertaron sobre el riesgo respecto a la supervivencia de todo el grupo étnico32.

Otro estudio en población quechua mostró alta incidencia de ITS, evidenciando también la frecuencia de 
relaciones entre HSH. Asimismo, entre los Wampis se ha identificado una alta tasa de co-infecciones de hepa-
titis y otras ITS. En general con respecto a estos estudios, el reto radica en la aplicabilidad de estas estadísticas.

El problema central tiene que ver con la falta de sostenibilidad de las iniciativas. A partir del año 2000 se 
han implementado diversas experiencias apoyadas por distintas instituciones y programas, pero una vez 
finalizadas se ha vuelto al estado inicial. La sostenibilidad tiene que ver por un lado con el tema de los 
altos costos de la logística, y en especial el acceso fluvial a estas comunidades, pero también se relaciona 
con la falta de seguimiento ex post.

- Tener relaciones sexuales con personas de 
otra cultura se considera malo, “se convierte 
en animal o causa hemorragia en las mujeres 
porque los mestizos tienen el pene más 
grande”.

-	Ser	madre	reafirma	la	identidad	de	una	mujer:	
“La mujer que no tiene hijos es mal vista, 
excluida, no tiene participación”.

31 Médico, con especialidad en Enfermedades Infecciosas y Tropicales. Amplia experiencia en el área rural. Desde el 
año 2009 se desempeña como médico asistencial y actualmente trabaja en el Centro de Salud San Lorenzo de la 
Red de Salud Datem del Marañón, Loreto. Experiencia profesional previa relacionada con malaria y la enfermedad 
de chagas, además de otros temas afines.

32  Zavaleta, Carol (2007). Short Report: “High prevalence of HIV and syphilis in a Remote Native Community of the 
Peruvian Amazon”. Journal of Tropical Medicine and Hygiene. 2007 April; 76(4): 703–705.
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De las distintas experiencias desarrolladas se res-
cata como factor de éxito clave la participación y 
vigilancia comunitarias. La participación ha per-
mitido que a través del empoderamiento el pro-
blema se agende en la comunidad, y que se es-
tablezcan acuerdos de trabajo. La incorporación 
de personal de la zona al equipo de intervención 
ha sido una estrategia acertada. 

Por otro lado cabe resaltar la existencia de cen-
tros estratégicos, que son establecimientos de sa-
lud equipados localizados en zonas distantes al 
centro de referencia local, los mismos que por la 
dispersión de las comunidades hacen posible la 
oferta de los paquetes de salud. 

A nivel político e institucional, se han logrado 
una serie de éxitos relacionados con medidas y 
decisiones que potencian el conocimiento, las 
condiciones locales y las perspectivas de éxito y 
sostenibilidad de las acciones. Cabe resaltar que a futuro un desafío pendiente es que los ASIS se realicen 
con participación indígena, para lo cual es clave identificar entre los indígenas quiénes pueden participar.

En cuanto a desafíos pendientes, se identifican una serie de puntos que aluden a distintas dimensiones 
y niveles:

A nivel general, se enfatiza la interdependencia 
y por ende la importancia del trabajo articulado 
entre los distintos actores, el Estado, las comuni-
dades y la cooperación, sobre la base de la pre-
disposición positiva de todos. 

En cuanto al Estado, urge el diseño e implemen-
tación de una estrategia sanitaria para atención 
de los problemas de salud en zonas dispersas y 
excluidas, sobre la base de una política inclu-

siva con enfoque intercultural de los servicios de salud y priorización de actividades promocionales y 
preventivas. Lo anterior supone infraestructura y equipamiento adecuado de establecimientos de salud 
estratégicos, así como estrategias de sostenibilidad para los programas.

A nivel de las comunidades, las recomendaciones en función a su rol se centran en: a) Implementar un 
sistema de comunicación, adaptado al dialecto; b) sesiones educativas y espacios de concertación per-
manentes; c) participación comunitaria activa; d) articular temas de salud propios de la zona al sistema 
de educación; e) formación y capaci-
tación permanente de agentes comu-
nitarios.

De la cooperación internacional se re-
queriría que priorice el mejoramiento 
del sistema de educación y comuni-
cación, así como que facilite la eva-
luación de pacientes con hepatitis 
B crónica y portadores de VIH en el 
establecimiento de referencia local, 
apoyando su transporte, alojamiento 
y alimentación. Urge, asimismo, que 
se fortalezca la sostenibilidad de las 
intervenciones.

3 Análisis de Situación de Salud (ASIS) de los pue-
blos indígenas, como base para las intervencio-
nes de salud.

3 Enfoque intercultural de salud.

3 Participación comunitaria.

3 Incorporación de personal de la zona al equipo 
de trabajo.

3 Coordinación directa con dirigentes y autorida-
des locales.

3 Énfasis de actividades promocionales–preventivas. 

3 La creación de centros de formación y/o capaci-
tación.

BUENAS PRÁCTICAS

“Perú ha crecido económicamente en los 
últimos años, pero en salud rural aún no se 
han notado estos cambios. La política actual 
se centra en un sistema de salud organizado 
de modo que su objetivo primordial es el 
tratamiento en sí mismo, y no la salud. La salud 
rural es costosa, dispendiosa y compleja…”.

Éxitos

• Creación política de la provincia Datem del Ma-
rañón.

• Creación de la Red de Salud Datem del Marañón.

• Creación del instituto de enfermería técnica.

• ASIS como metodología estandarizada para el co-
nocimiento de los problemas de salud.
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Considerando todos estos aspectos y aprendizajes, “el gran reto” tiene que ver con la implementación de 
un modelo que armonice la medicina tradicional y la medicina occidental, se nutra de evidencia científi-
ca e implemente un enfoque intercultural. De modo que la medicina tradicional no interfiera o sea causa 
de abandono del tratamiento, tal como ocurre en el caso de hepatitis B y VIH, donde no hay evidencia 
que la medicina tradicional juegue un rol primordial.

C. MENSAJES CLAVE

3 Partiendo de una comprensión del contexto cultural, el reconocimiento y respeto a los indíge-
nas, así como el compromiso, son condiciones clave de partida y que permiten solucionar las 
dificultades y problemas existentes en los sistemas de salud, así como construir estrategias de 
mediano y largo plazo.

3 Si se tienen oportunidades es posible desarrollar un trabajo en comunidades indígenas y lograr 
cambios hacia la prevención y atención de las ITS y el VIH.

3 Los procesos y resultados en comunidades indígenas son lentos y deben verse desde un enfoque 
de derechos, antes que sólo en términos de datos estadísticos y epidemiológicos.

3 La participación y vigilancia de la comunidad son factores de éxito claves para articular la me-
dicina tradicional y la occidental.

3 La creatividad, la innovación y el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 
son importantes, en particular para el diseño de estrategias con jóvenes de las comunidades 
indígenas.

3 Los jóvenes son aliados potenciales en las comunidades para el abordaje de las ITS y el VIH.

3 El tema del idioma es un aspecto clave a considerar para asegurar una comunicación efectiva.

3 Los promotores de salud y las personas que trabajan la temática de ITS y VIH en comunidades 
indígenas sufren estigma y discriminación.

3 Mejora el nivel de educación y fortalecer la educación bilingüe con enfoque intercultural.

3 Promover e implementar un sistema de comunicación y transporte accesible a todos los 
niveles.

3 Contar con establecimientos de salud estratégicos implementados, con infraestructura y 
equipamiento mejorado.

3 Articulación de la medicina tradicional y occidental a través de una participación comuni-
taria activa.

3 Sensibilización en todos los niveles respecto a las enfermedades emergentes: ITS, VIH.

3 Capacitación y continuidad de los equipos locales de salud.

3 Creación de una estrategia sanitaria responsable de los problemas de salud en pueblos 
dispersos y excluidos. 

3 Alcanzar sostenibilidad de los programas.

3 Fortalecer el enfoque intercultural hacia los problemas de salud.

D. DESAFÍOS

3 A partir de un enfoque englobante e integral de la salud sexual y reproductiva, implementar o 
profundizar un modelo de atención intercultural, que articule la medicina tradicional con la 
occidental, y se base en evidencia científica.
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3 En el marco de una estrategia sanitaria responsable de los problemas de salud en pueblos disper-
sos y excluidos, contar con establecimientos de salud estratégicos implementados, con infraes-
tructura y equipamiento mejorado, y un sistema de comunicación y transporte adecuados.

3 Formar técnicos y profesionales desde un enfoque intercultural.

3 Transformar la cultura adultista que caracteriza a la sociedad en general y los pueblos indígenas, 
para potenciar los diálogos intergeneracionales y el rol de los jóvenes como aliados y promoto-
res de la prevención de ITS y VIH.

3 Superar los estereotipos, estigma y discriminación hacia las personas con VIH al interior de las 
mismas comunidades.

3 Lograr la sostenibilidad de las acciones más allá de las intervenciones específicas.

E. RECOMENDACIONES

1. Utilizar los medios de comunicación – radio, televisión – para informar y sensibilizar a la pobla-
ción. 

2. Trabajar con la escuela en cuanto a cambios en las prácticas culturales que vulneran derechos.

3. Capacitar al personal local de salud sobre ITS y VIH, desde un enfoque intercultural.

4. Construir e implementar un enfoque intercultural con la participación de la comunidad, a partir 
de sus planteamientos de solución y propuestas.

5. Elaborar materiales IEC en idiomas nativos.

6. Implementar abordajes temáticos integrales, que incluyan otros temas relevantes para la pobla-
ción, además de las ITS y el VIH.

7. Utilizar el deporte, la música, internet y otras actividades lúdicas como catalizadores de diálogo 
y aprendizaje hacia la población más joven.

8. Capacitar a líderes juveniles.

9. Incorporar a personal de la zona en puestos de salud y equipos de intervención.

10. Adecuar los mensajes y tomar en cuenta el tema del idioma, además prever traducciones cuan-
do sea necesario.

11. Utilizar testimonios de la propia población, son muy poderosos y efectivos en cuanto a sensibi-
lización, tomando las previsiones de confidencialidad.

12. Desarrollar estrategias para trabajar los estereotipos, el estigma y la discriminación en las comu-
nidades.

13. Articular las iniciativas concretas con estrategias de salida y sostenibilidad.
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33 Médico Epidemiólogo, con Maestría en Epidemiología y Doctorado en Salud Pública, con más de 11 años de expe-
riencia en sistemas de información y con especializaciones en investigación cualitativa, interculturalidad y epide-
miología comunitaria. Investigador en temas de salud de pueblos indígenas (VIH sida, Hepatitis B, Tuberculosis) y 
medicina tradicional. Experiencia en la elaboración de documentos técnicos como la política de salud intercultural 
y el documento técnico de diálogo intercultural y análisis de situación de salud. Actualmente se desempeña como 
Director Ejecutivo de Medicina Tradicional del Centro Nacional de Salud Intercultural, que tiene la tarea fundamen-
tal de articular la medicina tradicional con la medicina académica.

A. EL PUEBLO AWAJUN, SHAWI Y SHIPIBO EN LA AMAZONÍA DEL PERÚ

 Omar Trujillo, Perú33 

El 15,09% de la población peruana son indígenas, repartidos en 24 áreas, y del total de indígenas más de 
la mitad (8%) son amazónicos. En los últimos años, la información publicada demuestra que los pueblos 
indígenas están siendo víctimas silenciosas de la epidemia del VIH y que la presencia de otras infecciones 
de transmisión sexual (ITS), sumada a las condiciones de inequidades en las que viven, han convertido a 
algunos de ellos en poblaciones particularmente vulnerables frente a esta epidemia.

Conocer los principales aprendi-
zajes y estrategias desarrolladas 
por los proveedores de salud en 
relación a los mensajes preventi-
vos de las ITS y el VIH, en el tra-
bajo con comunidades indígenas

Moderación:
Ruth Barral, Bolivia

OBJETIVO

Panel 6

Mensajes de prevención efectivos
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Es importante destacar que no es posible gene-
ralizar temas como el comportamiento sexual 
en pueblos indígenas, habida cuenta de que hay 
tantos comportamientos como etnias. Es funda-
mental considerar que cada etnia es particular. 

Un estudio realizado el 2007 sobre conductas de 
riesgo y prevalencia de VIH y sífilis en el pueblo indígena Chayahuita en la Amazonía peruana34, permitió 
la identificación de una serie de aspectos socioculturales clave, que afectan la salud sexual y reproductiva 
e inciden en la prevalencia tanto del VIH como de sífilis.

3 No se tiene confianza en los métodos de extracción de sangre. 

3 Los esposos se niegan a firmar el consentimiento. 

3 Mayormente los pobladores se encuentran en el monte de caza.

3 Condón: El acceso al condón pasa por la vergüenza de ir a pedirlos; su entrega es condicionada a la 
edad; no hay condones; y se entregan sin explicación sobre cómo usarlos. Se valora más su función 
de prevenir el embarazo.

3 En la comunidad se ha escuchado hablar del condón. Se dice que “con condón no moja”, refirién-
dose a la ausencia de lubricación. 

3 Los pueblos utilizan métodos tradicionales para no tener hijos (uso de “piri-piri” y “sangre de 
grado”). 

3 Inicio temprano de las relaciones sexuales.

3 Las mujeres retardan más que los varones el inicio de su vida sexual (después de los quince años). 

3 El inicio de la relación sexual de los varones muchas veces se da con otro varón.

3 Existe presencia de prácticas poligínicas, parece existir una práctica de iniciación sexual de tíos a 
sobrinas o entre primos.

3 Más frecuentes las ITS en el grupo de varones que en el de mujeres.

3 No identifican la transmisión vertical, ni la lactancia materna como forma de transmisión. 

3 Existe alta migración hacia lugares urbanos cercanos.

En general la población indígena no tiene un conocimiento cabal lo que es el VIH. Se asocia el nombre 
de esta enfermedad con algunos síntomas como diarrea, fiebre y mareos. Se sabe que la vía de trans-
misión es sexual, y se la relaciona con trabajadoras sexuales y homosexuales. Se entiende que es una 
enfermedad que viene y se contagia afuera de sus comunidades, por lo que su tratamiento también es 
sólo posible fuera de la comunidad. A diferencia de otras ITS, se concibe que no se la puede tratar con la 
medicina tradicional: “Es de fuera y se trata fuera”. El brujo sí puede manejar ciertos síntomas asociados 
al sida: diarrea, fiebre, mareo, dolor de cabeza, pero no curar. Se entiende que la prevención se logra 
“no teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio” o fuera de la comunidad. Existe la creencia de 
que el uso del condón pudre la vagina de la mujer y ocasiona dolores de cabeza en mujeres y varones.

A partir de la experiencia y frente a las dificultades y debilidades de los servicios de salud, se implementó 
en los pueblos Awajun, Shipibo y Shawi un abordaje que prioriza un modelo de inclusión de conductas 
frente a otro de modificación de conductas. Este último requiere que exista en la población un reconoci-
miento del peligro frente al agente patógeno, que la intervención se mantenga en el tiempo y que pueda 
ser supervisada frecuentemente. Implica, asimismo, el uso de estrategias invasivas en el espacio local.

A diferencia de ello, el modelo de “inclusión de prácticas saludables” en un contexto colectivo, promue-
ve la prevención de las enfermedades incorporando los recursos de la cultura indígena y respetando el 
sistema social nativo, sus concepciones y formas de mantener la salud.

34 Zavaleta C, Fernández C, Vilcarromero J (2007): Conductas de Riesgo y Prevalencia de VIH y Sífilis en el Pueblo Indígena 
Chayahuita en la Amazonía Peruana. Lima: UPCH- Hospital Yurimahuas.

“Cada día que demoramos y que no hacemos 
es un día más de riesgo para
las comunidades indígenas”.
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Las actividades incluyeron por un lado la elabo-
ración de material de difusión sobre VIH sida en 
comunidades indígenas Awajun dirigido a ado-
lescentes. En cuanto a la población Shipibo, se 
trabajó con la comunidad asentada en Lima en 
un estudio cualitativo exploratorio, que incluyó 
observación y entrevistas a informantes clave del 
establecimiento de salud de Piedra Liza. Final-
mente, en el caso de la comunidad Shawi, en 
Loreto, Alto Amazonas, se elaboró un manual 
dirigido a los representantes de salud, médicos 
curanderos y promotores de salud. 

Los mayores retos que se identifican en la pro-
moción y prevención del VIH e ITS se relacionan 
esencialmente con la adecuación intercultural 
del servicio, y, por el otro lado, el fortalecimien-
to de la participación comunitaria y el control 
social. 

La clave está en establecer un diálogo intercultu-
ral que permita articular el nuevo conocimiento 

sobre ITS y VIH, con conocimiento de los cuidados familiares y comunitarios del pueblo indígena, to-
mando en cuenta la representación del cuerpo individual y social en su salud. 

Las estrategias y mecanismos más importantes para la promoción y prevención del VIH e ITS en pueblos 
indígenas desde los servicios de salud son cuatro: a) Articulación con el sistema de salud tradicional; b) 
conocimiento sociocultural sobre las ITS en el pueblo indígena; c) vigilancia familiar y comunitaria y 
cuidado preventivo; y d) participación indígena y control social en la promoción y prevención.

B. PREVENCIÓN EN COMUNIDADES CHIQUITANAS
 Viviana Rodríguez, Bolivia35

 

El Colectivo Rebeldía ha trabajado el tema del VIH y sida en varias centrales chiquitanas, articulándolo 
con otras temáticas de interés institucional, como la violencia, las diversidades sexuales, embarazos no 
deseados, etc.

A lo largo de su experiencia han realizado distintos diagnósticos en comunidades chiquitanas, inclu-
yendo en algunos casos a otros pueblos. El primero se denominó “Prevención del VIH y sida desde una 
Visión Intercultural y de Género en el Pueblo Chiquitano”. Este diagnóstico se realizó con tres centrales: 
Roboré, Puerto Suárez y Lomerío. El trabajo se desarrolló con mujeres, jóvenes, ancianos, profesores y 
promotores de salud, incluyendo en algunos casos a profesional de salud. El diagnóstico permitió cons-
tatar que el VIH no era tomado con la seriedad que amerita y que hacía falta un trabajo más continuado 
en los pueblos.

Otro diagnóstico posterior realizado con tres pueblos, el chiquitano, el ayoreo y el guarayo, se centró en 
“Diversidades Sexuales en Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano”. También se abordó el tema del VIH 
para desmitificar aquello de que es un “problema” de personas de diversa orientación sexual.

3 La capacitación y charlas informativas sobre el 
uso del condón se han centrado en los varones. 

3 Excesivo uso de discurso y lenguaje técnico.

3 Personal de salud desconoce la cultura indígena.

3 Nula participación de población indígena en la 
planificación de las estrategias de salud.

3 Baja sostenibilidad de la red de promotores indí-
genas (débil elección de parte de la comunidad).

3 Escaso diálogo de salud con la escuela y las or-
ganizaciones sociales. 

3 Débil articulación con las organizaciones indí-
genas y la asamblea comunal.

DEBILIDADES EN LOS SERVICIOS DE SALUD 
DESDE UNA PERSPECTIVA DE INTERCULTURALIDAD 
Y PARTICIPACIÓN INDÍGENA

35 Licenciada en Ciencias de la Comunicación y con un curso de postgrado en “Comunicación y Marketing”. Forma 
parte del equipo del Colectivo Rebeldía, una organización feminista de Santa Cruz. Fue responsable del proyecto 
de investigación-acción participativa “Diversidades Sexuales en Pueblos Indígenas de Tierras Bajas de Bolivia” en el 
Colectivo Rebeldía. Es activista de la Campaña 28 de Septiembre de Bolivia por la Despenalización del Aborto y de 
la Plataforma contra la Violencia hacia las mujeres de Santa Cruz.
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El tercer diagnóstico titula “Mujer Indígena, Em-
barazos en Adolescentes y VIH”. Se realizó con la 
central de San Javier, contando con el seguimien-
to de la Secretaria de Género y el apoyo de una 
importante lideresa indígena chiquitana. Fue un 
trabajo dirigido a jóvenes hombres y mujeres de 
diez comunidades en San Javier. Permitió consta-
tar la falta de información acerca de sexualidad, 
métodos anticonceptivos, etc., especialmente 
entre las mujeres. Asimismo, evidenció la directa 
asociación de la sexualidad con relaciones coita-
les y esencialmente reproductivas.

Por otro lado, la gran cantidad de embarazos 
adolescentes evidenció que no se estaban usando 
métodos anticonceptivos, incluido el condón, lo 
que además ponía a los jóvenes en mayor riesgo 
de contraer diferentes ITS. En general y al igual 
que en el caso del primer diagnóstico descrito, se 
pudo comprobar que no se realizan los cuidados 
necesarios, ni se toma al VIH con la seriedad que 
amerita. Se lo sigue considerando un problema 
ajeno a las comunidades y a ellos en particular. El 
uso del condón también es visto como innecesa-
rio y no se valora la doble protección. Las muje-
res se ven impedidas de negociar el uso del con-
dón con sus parejas; en general aún existe mucha 
vergüenza entre las mujeres para hablar de estos 
temas, lo que hace más complicado su abordaje.

De las distintas experiencias se recogen logros y lecciones aprendidas importantes, que enfatizan la 
importancia de la participación de indígenas como protagonistas, investigadores y actores de cambio. 
Del lado de los actores externos se destaca el valor del compromiso y se rescata su rol en los equipos de 
investigación, sin quitar el protagonismo a los indígenas. 

C. ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DERECHO A 
LA SALUD SEXUAL Y DERECHOS REPRODUCTIVOS EN LA NACIÓN Y PUE-
BLO INDÍGENA AYOREO

 Mercedes Nostas, Bolivia36

Como antecedentes de la intervención37, se identifican las dificultades para el acceso a la salud intercul-
tural y a la calidad de atención debido a cuatro razones fundamentales: a) Las características históricas, 
socioculturales, organizativas ignoradas por el sistema nacional de salud y la distribución geográfica de las 
comunidades ayoreo; b) aspectos estructurales del sistema de salud para implementar la salud intercultural; 

3 HORIZONTALIDAD: Desde el inicio, en la coor-
dinación con la dirigencia y luego con el equipo 
en todas las actividades que se realizan.

3 INVESTIGACIÓN-ACCION PARTICIPATIVA 
(IAP) COMO HERRAMIENTA DE EMPODERA-
MIENTO: No sólo en la generación de conoci-
mientos para un equipo que se fortalece, sino 
también en participación, incidencia y compro-
miso.

3 USO DE LO VIVENCIAL: Esta es la mejor manera 
de llegar a las personas de las comunidades, por 
eso también la necesidad del empoderamiento.

3 LENGUAJE SENCILLO: Y que vaya de acuerdo a 
sus códigos, sus circunstancias y valorando sus 
diversidades.

3 CARTILLAS Y OTROS MATERIALES DE IEC ELA-
BORADOS A PARTIR DE LOS DIAGNÓSTICOS: 
Importantes porque tienen como objeto la capa-
citación para cambiar una realidad identificada.

3 IDIOMA DE LOS MATERIALES: El propio de las 
comunidades.

ESTRATEGIAS Y MENSAJES UTILIZADOS

36 Mercedes Nostas Ardaya, antropóloga/socióloga y doctorante (PhD (c) Universidad de Cambridge, UK) en antro-
pología cultural, participó del equipo interdisciplinario e intercultural de investigación/acción en salud sexual y re-
productiva y DSDR de la nación y pueblo indígena Ayoreo, coordinando el diseño metodológico para la producción 
conjunta de conocimiento y la adecuación cultural del material para adultos. 

37 La coordinación general e implementación del proyecto estuvieron a cargo de APCOB, bajo la responsabilidad de 
Lenny Roxana Rodríguez Espinoza y de la Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano (CANOB)- Directorio bajo la 
presidencia de Arturo Chiqueno. Apoyo Para el Campesino-indígena del Oriente Boliviano (APCOB) es una Organi-
zación No Gubernamental creada en 1980, con el objetivo de contribuir a que los pueblos indígenas y originarios de 
tierras bajas ejerzan sus derechos individuales y colectivos en el marco de la Constitución Política del Estado.
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c) prevalencia de conductas de riesgo, relaciones sexuales no protegidas en las prácticas de trabajo sexual y 
drogo-dependencia, especialmente entre las personas más jóvenes; d) desvalorización de la cultura ayoreo 
que resulta en situaciones de discriminación y dificultades de comunicación entre el personal médico y el 
pueblo ayoreo.

Consecuentemente, se plantea como objetivo de la acción “Elaborar y aplicar estrategias socio-culturales 
e interinstitucionales adecuadas para superar las dificultades que encuentra el pueblo ayoreo en el ejer-
cicio de sus Derechos a la Salud Sexual y de los Derechos Reproductivos”.

La nación y pueblo indígena ayoreo está distribuido en 28 comunidades del departamento de Santa Cruz. 
Se trata de una población de aproximadamente 2.600 personas. El proyecto estuvo dirigido a mujeres 
en edad fértil, líderes comunales, hombres y mujeres, promotores en salud, profesores de las unidades 
educativas, niños, niñas y adolescentes, trabajadoras sexuales, personal y autoridades en salud del de-
partamento de Santa Cruz.

La iniciativa de investigación estableció una serie de condiciones clave para el desarrollo de la acción:

3 Reconocimiento de las formas organizativas propias del pueblo ayoreo: La Central Ayorea Nativa 
del Oriente Boliviano (CANOB), líderes, dirigentes e interlocutores comunales y familias extensas 
“Jogasui”.

3 Conformación y formación de equipos técnicos con personal local: Sabios, sabias/especialistas 
temáticos, interlocutores, traductores, investigadores y facilitadores.

3 Participación y empoderamiento de actores comunales orientado a lograr mayor compromiso a 
favor de la salud de las comunidades ayoreo. 

3 Interacción reflexiva: Predisposición y “mente abierta” para comprender, respetar y aprender de y 
con la nación y pueblo ayoreo respecto a su situación actual y perspectivas a futuro. 

3 Coordinación e incidencia con instancias públicas: Sistema público de salud y de educación para 
la sostenibilidad de las acciones. 

En cuanto a la producción de materiales, el 
proyecto desarrolló procesos de “adecuación 
cultural” integrando aspectos del enfoque de 
Estrategias de Comunicación para el Cambio de 
Comportamiento (CCC). Se partió del reconoci-
miento de la existencia de visiones de mundo, 
valores, representaciones y prácticas específicas 
de grupos sociales y colectividades que interac-
túan de manera que se respete y valore la identi-
dad cultural de la nación y pueblo indígena ayo-
reo en un contexto de cambios y de situación de vulnerabilidad. En ese marco, surgen acciones diversas 
e integrales diseñadas e implementadas estratégicamente para influir en el comportamiento o conductas 
que mejoren la situación y condición de salud, con resultados a corto, mediano y largo plazo.

Se adoptó un abordaje intercultural, entendiendo que la interculturalidad se manifiesta en la vivencia coti-
diana expresada en la interacción interpersonal y colectiva de la nación y pueblo ayoreo con otras culturas, 
en un contexto complejo de relaciones asimétricas y jerárquicas de poder que requieren de transformación. 
En ese marco, el proyecto define que las relaciones interculturales respetuosas implican acciones dirigidas 
hacia el desarrollo de conocimiento para la valoración positiva y autocrítica de las vivencias históricas, 
sociales, culturales (expresadas en valores, prácticas de vida y expectativas de futuro) de la nación y pueblo 
ayoreo. En el caso específico del proyecto, el énfasis está colocado en dos aspectos fundamentales: a) Nocio-
nes y prácticas sobre sexualidad, salud, enfermedad, tratamientos, terapias, muerte; b) estrategias de acceso 
a formas ayoreo de tratar la salud y la enfermedad y a los servicios del sistema nacional de salud.

Se desarrollaron materiales en diversos temas y para distintos grupos de interlocutores. Los temas abor-
dados fueron: Conociendo nuestro cuerpo, los cuidados durante el embarazo y del recién nacido, formas 
para decidir cuánto y cuantos hijos tener, las infecciones de transmisión sexual ITS, conociendo el VIH–
sida para vivir sin temor, cáncer de cuello uterino, de mama y prostata, comportamientos de riesgo, los 

La interculturalidad

Un proyecto adecuado culturalmente 
es también un ¨puente¨ para promover y 

fortalecer el encuentro intercultural entre 
todos los y las involucradas en la acción. 

Permite	generar	reflexiones	sobre	la	relación,	
la comunicación y el aprendizaje mutuo.
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seguros públicos de salud. Las audiencias se dividieron en cuatro grupos: a) personal de salud, dirigen-
cias y tomadores de decisión; b) niños, niñas y adolescentes; c) personal docente de escuelas y colegios; 
y d) mujeres y hombres en edad fértil. Se diseñaron distintas estrategias y productos comunicacionales, 
incluyendo manuales, cartillas, documentales, diseño curricular, rotafolios, CD con una serie de audios 
y cantos tradicionales con mensajes preventivos. 

El proceso de elaboración de los materiales atravesó las siguientes etapas:

1. Investigación sobre el pueblo ayoréode, construcciones y representaciones culturales de género y 
generacionales, nociones de sexualidad, salud, enfermedad, muerte, acceso y tipo de tratamientos y 
terapias diferenciadas por sexo y edad, situación socioeconómica y cultural en el contexto histórico 
(pasado y presente) ejercicio de sus DSDR, entre otros temas.

2. Priorización de temáticas según el Plan Estratégico Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 
2009-2015 y otros documentos técnicos normativos.

3. Elaboración y validación de contenidos con personal técnico local y beneficiarios, medios, pertinen-
cia de contenidos, claridad del mensaje, estructura del mensaje y tipo de imagen a utilizar.

4. Selección y validación de mitos, relatos y “sarodes” (cantos de cura), como recurso de comunicación 
e información que recupere la estructura narrativa ayoréode para introducir y trabajar los temas.

5. Elaboración de ilustraciones: precisas, coherentes y culturalmente adecuadas. Elaboración y traduc-
ción de textos al idioma zamuco.

6. Grabación, edición y diseño gráfico de: un documental, rotafolios, manuales y CDs de cantos.

7. Revisión y validación del SEDES. Unidad de Promoción de la Salud y Salud Intercultural y Mercadeo 
Social de Prosalud.

La experiencia permitió evidenciar distintos aspec-
tos y dimensiones clave en el diseño y producción 
de materiales, desde una perspectiva de adecuación 
cultural e interculturalidad:

3 Reconocimiento y utilización de las formas na-
rrativas propias de los ayoreo. 

3 Revalorización del sistema de salud preventi-
vo en base a restricciones y prohibiciones de 
pensamientos, oralidad y acciones que dañan 
el cuerpo. 

3 Uso de mitos, testimonios y “sarodes” (fórmulas 
terapéuticas) sobre restricciones, valores de re-
ciprocidad y nociones de sexualidad.

3 Uso de relatos de experiencias contemporáneas 
para plantear las nuevas problemáticas. 

3 Mensajes destinados a: 1) identificar comporta-
mientos de riesgo; 2) adoptar comportamientos 
de autocuidado; 3) disminuir los niveles de te-
mor ante el VIH – sida y el abandono familiar.

3 Material con contenido bilingüe.

Las recomendaciones emanadas de la experiencia del proyecto expresan y enfatizan, en primer lugar, la 
importancia de una respuesta integral (temática, de prevención y tratamiento) a corto plazo a la proble-
mática de salud de la nación y pueblo ayoreo. A ello se suma la necesidad de implementar estrategias de 
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promoción de la salud sexual y salud reproduc-
tiva desde un enfoque de derechos, de género 
y generacional, cultura e interculturalidad, que 
incluya la articulación entre medicina tradicional 
y biomédica.

En el marco de lo anterior, se enfatiza la impor-
tancia de la sensibilización, comunicación y di-
fusión, participación y apropiación de los resul-
tados del proyecto entre la población en general 
y en especial del personal y tomadores de deci-
siones del sistema nacional público de salud.

Por otro lado, se destaca la importancia de las 
alianzas y relación de coordinación efectivas de 
las acciones en salud, desde actores públicos y 
privados. Se pone de relieve el fortalecimiento de 
la Mesa de Trabajo sobre Salud y Pueblo Ayoreo y 
la Comisión Bi-estatal, Bolivia-Paraguay de Salud 
Ayoreo, en perspectiva de apostar a la continui-
dad y sostenibilidad de los procesos y resultados 
esperados.

Finalmente, se recomienda la evaluación de impacto 
de los mensajes para la revisión sistemática de diseño, 
acorde a cambios en las comunidades que deben re-
conocerse como dinámicas.

D. REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE EL VIH-sida: EL CASO DE AYLLU38 
QHORQHA

 Juan Carlos Delgadillo, Bolivia39 

La ponencia se basa en un trabajo de investigación realizado en Potosí, en el Ayllu Qhorqha que forma 
parte de la Nación Qara Qara; el idioma es el quechua. La investigación fue realizada el 2007 durante el 
período de un año. Se abordaron sentires, conocimientos y prácticas sobre distintos aspectos y dimensio-
nes relacionados con el VIH y sida, diferenciando entre hombres, mujeres y jóvenes.

Un primer hallazgo fue que aunque no conocen la enfermedad, los hombres y mujeres adultos le ponen 
nombres en quechua; los jóvenes ya se refieren al “sida”. Mientras que los hombres y jóvenes identifican 
síntomas y signos asociados al VIH y sida, las mujeres no. De igual manera ocurre frente a la pregunta 
sobre la parte del cuerpo afectada.

38 Un ayllu es una forma de comunidad familiar extensa originaria de la región andina, con una descendencia común 
que trabaja en forma colectiva en un territorio de propiedad común. Durante el imperio Incaico los ayllus eran no 
sólo la base social del imperio, sino que también formaban la base productiva, administrativa y militar por cuanto 
el ayllu era el responsable de los tributos en fuerza de trabajo, se contaban por ayllus a las naciones, y como ayllus 
formaban en los ejércitos imperiales (definición basada en la información disponible en medios virtuales www.his-
toriacultural.com/2010/03/ayllu-inca-organizacion-social.html y en www.laculturainca-cusi.blogspot.com/2013/05/
organizacion-social-de-los-incas.html)

39 Indígena quechua, licenciado en sociología, con un Diplomado en Salud Intercultural y otro en Gestión de Proyectos 
en Salud. Parte del equipo que desarrolló la política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI) de Bolivia. 
Autor de diferentes documentos técnicos y normativos sobre gestión participativa de la salud y adecuación cultural 
de servicios de salud. Actualmente Jefe de la Unidad de Salud Comunitaria y Movilización Social del Ministerio de 
Salud y Deportes de Bolivia.

3 La importancia de la variable sociocultural, aná-
lisis de contexto social y aspectos de acceso y 
relacionamiento con el sector salud en el diseño 
e implementación de estrategias para la promo-
ción de la salud y de los DSDR.

3 La relevancia de lograr un accionar interdisci-
plinario y la implementación (transversalización 
efectiva) de los enfoques de derechos, género, 
generacional, cultura, interculturalidad, calidad 
de atención en las políticas y la práctica médica.

3 Las intervenciones orientadas a VIH, deben abor-
dar otras temáticas relacionadas a los DSDR y 
a la salud en general. Debe asegurarse evitar la 
estigmatización.

3 La incidencia ante las autoridades del sistema 
nacional de salud y de la nación y pueblo ayoreo 
da resultado positivo de visibilización a proble-
máticas específicas: determinantes sociales, cul-
turales y de idioma que le dan su particularidad.

3 La importancia de avanzar hacia la autogestión, 
incorporando personal local en los proyectos 
(investigadores, técnicos y facilitadores) permi-
te potenciar la eficacia de la acción y a su vez 
contribuye a la formación y sensibilización del 
recurso humano local.

LECCIONES APRENDIDAS



DIRIGIDO A PUEBLOS ORIGINARIOS INDÍGENAS Y AMAZÓNICOS DE BOLIVIA Y PERÚ 61

En cuanto a la etiología o causas, lla-
ma la atención que tanto los varones 
como los jóvenes hagan alusión al 
tema de la compra de ropa usada, lo 
que refiere a una relación entre VIH-
sida y pobreza.

También cabe resaltar la idea de que 
el VIH se transmite por contacto.

Mientras que en los aspectos de nom-
bre, síntomas y zonas afectadas las 
mujeres mostraron estar menos infor-
madas, en el caso de las causas sí se 
manifiesta un buen nivel de informa-
ción.

En general los jóvenes están más infor-
mados, pero no exentos de mitos.

En cuanto a formas de prevención, llama la atención que sean los jóvenes los que refieran a un aleja-
miento de la persona enferma. Son también los jóvenes los únicos que de manera explícita aluden al uso 
del condón.

Entre los mitos identificados destacan los siguientes: a) El VIH sida es una enfermedad que se origina en 
los ricos y en las ciudades; b) el VIH sida se contagia a través del contacto con algún enfermo: por estar 
en un mismo ambiente, por un abrazo o por dar la mano; c) habría que ver si vale la pena que un enfermo 
de VIH sida siga viviendo, pues ya es inservible y es un peligro para la comunidad.

La investigación evidencia el alto grado de exposición al riesgo de contraer el VIH de los indígenas, por 
las migraciones, la falta de información y la poca de sensibilidad hacia el tema. Frente a ello, los indíge-
nas no pueden implementar estrategias de sensibilización y prevención del VIH por sí solos, necesitan 
apoyarse y coordinar acciones con el sistema de salud y con instituciones de desarrollo.

Las principales conclusiones emanadas de la investigación fueron las siguientes:

3 El VIH y el sida está en los mundos de vida de los campesinos de la zona, han construido representaciones 
de esta enfermedad, por lo tanto llega a constituirse en parte de sus preocupaciones.

3 Sus representaciones se han construido de una combinación: su interés por saber del tema, los 
saberes que ellos tenían sobre otras ITS y la poca información a la que tienen acceso (interfaces de 
conocimientos).

3 No existen canales formales de socialización de información, se han generado canales informales 
mediante los cuales se socializan conocimientos. Estos canales resultan insuficientes y muy poco 
usados.

3 Las interfaces mediante las cuales se han construido representaciones del VIH, han derivado en la 
generación de “mitos” sobre la enfermedad y otras ITS. Mediante este fenómeno, se ha pretendido 
cubrir los vacíos de conocimiento que se tienen.

3 Los mitos pueden ser peligrosos porque a partir de ellos se generan prácticas de exclusión, discriminación, 
división y enfrenamiento con lo urbano y el enfermo.

3 Las causas del VIH no tienen que ver con lo mágico religioso (aunque si con ciertos mitos); sin embargo, 
piensan que su tratamiento si puede hacerse a través de lo religioso.

3 Existen diferencias en cuanto a la calidad y a la cantidad de conocimiento entre varones, jóvenes y 
mujeres.

3 No existen prácticas explícitas en cuanto al VIH, porque los campesinos no han tenido encuentros 
concretos con la enfermedad. Sin embargo existen prácticas implícitas que tienen que ver con el VIH.

Conocimientos sobre el VIH-sida

VIH-sida

Sentires Varones

Conocimientos Mujeres

Prácticas Jóvenes

• Nombres de la 
enfermedad.

• Síntomas de la 
enfermedad.

• Órgano o parte 
afectada por la 
enfermedad.

• Etiología o cau-
sas de la enfer-
medad.

• Tratamiento y 
curadores de la 
enfermedad.

• Gravedad-seve-
ridad de la enfer-
medad.

• Prevención de la 
enfermedad.
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E MENSAJES CLAVE
3 Los diagnósticos son la base para diseñar estrategias de prevención cultualmente apropiadas.

3 Lo indígena no es sinónimo de interculturalidad.

3 La construcción de relaciones interculturales respetuosas supone el desarrollo de conocimiento 
para la valoración positiva de las vivencias históricas, sociales, culturales (valoraciones, prácti-
cas de la forma de vida y expectativas de futuro) de los pueblos indígenas.

3 Sobre la base del conocimiento de la comunidad, es posible desarrollar adecuaciones culturales 
en Estrategias de Comunicación para el Cambio de Comportamiento (CCC).

3 Cada etnia es única y no es posible generalizar temas como el comportamiento sexual en pue-
blos indígenas. El conocimiento del contexto específico es fundamental.

3 Frente al modelo más común de modificación de prácticas, el modelo de “inclusión de prácticas 
saludables” en un contexto colectivo, promueve la prevención de las enfermedades incorporan-
do los recursos de la cultura indígena y respetando el sistema social nativo, sus concepciones y 
formas de mantener la salud.

3 La clave está en establecer un diálogo intercultural que permita articular el nuevo conoci-
miento sobre ITS y VIH, con conocimiento de los cuidados familiares y comunitarios del 
pueblo indígena.

3 La articulación de la temática del VIH a otros tópicos de interés, permite un abordaje distinto e 
integral.

3 Los equipos mixtos de investigadores y miembros de la comunidad generan más confianza y 
tienen el potencial de convertirse en actores de cambio.

3 La prevención de las patologías de los pueblos indígenas no sólo debe trabajarse con ellos, sino 
también con su contexto externo (ejemplo otros actores).

3 Priorizar la atención a poblaciones indígenas en el área periurbana adecuando el sistema de 
salud a sus necesidades y prioridades.

3 Crear estrategias particulares para cada asentamiento indígena.

3 Reforzar el mensaje de que el VIH es una enfermedad crónica más, que se puede controlar, 
como estrategia para disminuir la discriminación.

F. DESAFÍOS
3 Desarrollar e institucionalizar un modelo de servicios intercultural, a partir de un mayor cono-

cimiento de los contextos específicos y la medicina tradicional.

3 Una política de investigación-acción participativa en salud que empodere a los pueblos indígenas.

3 Incluir entre los actores a las empresas que están alterando el hábitat de las comunidades, como 
por ejemplo los que hacen actividades extractivas.

G. RECOMENDACIONES
1. Conocer y tomar en cuenta el contexto socioeconómico y cultural específico, su carácter di-

námico, y la presencia – o no- de factores que incrementan la vulnerabilidad (ej. carreteras, 
migración).

2. Investigar y considerar las diferencias tanto de género como generacionales en cuanto a cono-
cimientos, actitudes y prácticas.

3. Reconocer las formas organizativas propias de cada pueblo y coordinar con las instancias y 
autoridades correspondientes.
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4. Promover la participación y el empoderamiento de los actores comunales.

5. Desarrollar estrategias integrales, vinculadas al contexto y que articulen la temática de ITS y 
VIH con otros temas de interés en salud sexual y reproductiva.

6. Velar por la horizontalidad de las relaciones en el contacto con los líderes y luego con los equi-
pos de trabajo e investigación.

7. Conformar equipos técnicos mixtos y multidisciplinarios, con participación y protagonismo in-
dígena, prestando atención al riesgo de estigma y discriminación que corren los investigadores 
locales en sus comunidades.

8. Impulsar procesos de investigación-acción participativa desde un enfoque de empoderamiento.

9. Devolver oportunamente los resultados de las investigaciones a los pueblos indígenas y trabajar 
a partir de los mismos.

10. Prestar atención a que los eventos y charlas informativas para la comunidad tengan tanto pre-
sencia masculina como femenina, y evitar el uso de un lenguaje muy técnico.

11. Articular redes de promotores indígenas.

12. Fomentar el diálogo con la escuela y las organizaciones sociales y comunitarias.

13. Impulsar la vigilancia social y la participación de la comunidad en el diseño de estrategias en 
salud.

14. Adecuación cultural de las Estrategias de Comunicación para el Cambio de Comportamiento 
(CCC): i) Utilizar mitos y lo vivencial, testimonios pasados así como narraciones contempo-
ráneas para plantear nuevas temáticas; ii) utilizar lenguaje tanto sencillo como adecuado al 
contexto; iii) mensajes y materiales en idioma nativo o bilingües.

15. Promover la autogestión de los indígenas a través de la sensibilización y fortalecimiento de las 
capacidades locales.

16. Fomentar la coordinación multi-actor para garantizar una respuesta efectiva y sostenible.

17. Incorporar intermediadores culturales que coadyuven a la comunicación y diálogo intercultural.
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40 Licenciada en obstetricia, egresada de la Universidad Nacional de Cajamarca; varios Diplomados en Prevención 
Prenatal Temprana de Discapacidades, Gestión y Administración Pública, Salud Pública y Gerencia y Calidad en Obs-
tetricia; actualmente cursa la Maestría en Gestión Pública. Coordinadora de la Estrategia ITS-VIH/sida y Servicios de 
Salud de la Red de Salud Condorcanqui. Desde el año 2009 obstetra asistencial de los pueblos Awajun-Wampis de 
la zona norte del Departamento de Amazonas. Reconocimiento a nivel regional por el trabajo con mujeres del pue-
blo Awajun, por la promoción de la Casa Materna y atención del parto vertical con interculturalidad en la provincia 
Condorcanqui.

A. TAMIZAJE EN CONDORCANQUI

 Jenny Oliva, Perú40 

El Departamento de Amazonas se ubica en el Nor-Oriente del territorio peruano y tiene una población 
de 415.466 habitantes, con un 79,4% de pobreza y 43% de extrema pobreza. De los 1.450 pueblos 
indígenas asentados en la Amazonia, la población Awajun y Wampis es grupo étnico más numeroso, 
representando el 16% del total de la población indígena de país.

Conocer los principales aprendi-
zajes y estrategias desarrolladas 
por los proveedores de salud en 
relación a la promoción del tami-
zaje con consejería, en el trabajo 
con comunidades indígenas.

Moderación:

Gracia Subiria Franco, Perú

OBJETIVO

Panel 7

Tamizaje y consejería
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En las comunidades de Condorcanqui 
la extrema pobreza, inaccesibilidad 
geográfica, limitaciones en los servi-
cios de salud (frecuentemente sólo 
tienen técnicos) idiosincrasia, hábitos 
y costumbres repercuten directamen-
te en la morbimortalidad del VIH. Lo 
anterior incluye el inicio temprano de 
las relaciones sexuales, que se dan a 
menudo con amigos, primos, mientras 
que los hombres acuden frecuente-
mente a homosexuales, comprándolos 
con ropa y otras cosas materiales. Son 
relaciones sexuales sin protección, y 
cuando tienen su pareja estable ya es-
tán con el VIH y lo transmiten. A las 
mujeres frecuentemente se las detecta 
cuando quedan embarazadas y se las 
tamiza.

El tamizaje se inició a través del control de gestantes y mejoró sustancialmente con la introducción de la 
prueba rápida. El año 2005 la Red de Salud Condorcanqui inició así un trabajo preventivo promocional 
respecto al VIH, que incluía sensibilización del problema a grupos de riesgo mediante visitas a bares y 
aproximación a HSH para la toma de una muestra rápida, previa consejería, para una aproximación de 
la magnitud del problema en la zona. En ese proceso se obtuvieron dos casos reactivos (+) con pruebas 
rápidas, que fueron posteriormente confirmados en Bagua y Lima. Un factor de éxito de esta búsqueda 
activa de casos fue el trabajo con promotores y personal de la zona.

El año 2006 se tomaron un total de 887 muestras para VIH, de las cuales se obtuvieron diez pacientes VIH 
reactivos (+), luego confirmados por western Blot. Un año después se tomaron un total de 594 muestras 
y nueve pacientes resultaron VIH reactivos (+), también confirmados posteriormente.

Evaluando la situación epidemiológica del VIH en la región Amazonas en los últimos dos quinquenios, 
se puede observar que los casos identificados en la provincia de Condorcanqui se han incrementado 
notoriamente, de 22 casos en el quinquenio 2003-2007, a 97 casos en el periodo 2008-2012, siendo 4,4 
veces más que en el periodo anterior. Mientras que el incremento en las provincia de Bagua (de 38 casos 
a 81 casos) y Utcubamba (de 21 casos a 57 casos), ha sido menor, siendo 2,1 y 2,7 veces más respecti-
vamente, que el periodo anterior.

El cuanto al tamizaje de mujeres gestantes, el porcentaje se ha incrementado considerablemente, de un 
16% de mujeres tamizadas del total de gestantes atendidas el año 2003 (110 mujeres de 700), a un 97% 
el año 2012 (1934 de 1977). Sí los datos del primer semestre del 2013 reflejan una reducción al 41%.

Durante el mismo período el porcentaje de gestantes tamizadas reactivas se ha incrementado, de un 0% 
el 2005 a un 0,6% en el primer semestre de 2013. Los años 2007 y 2009 el porcentaje alcanzó un 0,4%. 
El 2008 y el 2011 no se reportó ningún caso de gestante reactiva. 

Sobre el número total de personas tamizadas con prueba rápida, la cantidad pasó de 200 el año 2005 
a 2.900 el 2012. El incremento está relacionado también con un incremento en el personal de salud. 
Durante el primer semestre de este año empero, sólo se tamizaron 207. Y no se trataba sólo de tamizar, 
sino de tener los ARV para la población que saliera positiva. Para ello, había que trasladar a los pacientes 
a Bagua, a fin de que se hicieran los análisis de CD4 y CV, y recoger allí el tratamiento. UNICEF apoyó 
el traslado de los pacientes. 

Un aspecto de particular cuidado se refiere a la confidencialidad y el manejo de las historias clínicas para 
prevenir el estigma y discriminación; en algunos casos los líderes quieren que se les entreguen listas de 
las personas con resultados positivos, solicitud a la que no se accede bajo ninguna circunstancia.

Casos de VIH/SIDA por provincias,
según quinquenios. DIRESA Amazonas 2003-2012
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En cuanto a la proporción de casos de VIH por grupo etáreo, un 64% corresponde a población entre los 
20 y los 44 años de edad. El siguiente grupo es el de 15 a 19 años con un 27%. El grupo de 10 a 14 años 
tiene un 4% y el de 0 a 9 alcanza un 3%.

La distribución de casos por sexo muestra un número mayor de casos en la población masculina, con 
23 casos en hombres y 15 en mujeres durante el 2012, el año con mayor número de casos registrados 
desde el 2005. Durante el primer semestre de 2013 sí se registraron más casos en mujeres 11 frente a 10 
en hombres. El elevado número de casos entre mujeres posiblemente se relaciona con el inicio temprano 
se las relaciones sexuales.

En cuanto a la distribución por grupos poblacionales, el mayor número se presente en la población ge-
neral, con 31 de 37 casos registrados. En segundo lugar están las mujeres gestantes, que el mismo año 
registraron el número más alto con cinco. Finalmente están los HSH, grupo que el 2010 y el 2011 registró 
cuatro casos, mientras que el 2012 se redujo a dos. Durante el primer semestre de este año se registraron 
ya tres casos de HSH.

Las estrategias implementadas para lograr que integrantes de las comunidades indígenas se tamicen tu-
vieron que ver esencialmente con actividades preventivas promocionales, incluyendo:

3 Orientación y consejería con consentimiento informado del personal de salud a usuario(a).
3 Personal de salud capacitado en tamizaje de prueba rápida de VIH.
3 Capacitación a personal de salud.
3 Capacitación a promotores de salud de la zona: Aliados estratégicos de salud.
3 Entrevista con grupo de riesgo (HSH) y talleres de capacitación.
3 Talleres de capacitación a alcaldes.
3 Talleres de sensibilización a adolescentes y docentes.

Por otro lado destaca el trabajo realizado con adolescentes, con un enfoque integral, basado en la con-
fianza y fuerte énfasis en su salud mental y proyectos de vida, tomando en cuenta que en un estudio 
realizado cada awajun gay entrevistado reportaba al menos un amigo que se había suicidado.

Los resultados alcanzados incluyen la sensibilización de la población para el cambio de hábitos, la am-
pliación del acceso a análisis de VIH para la población en general, el diálogo con las federaciones para 
darles a conocer la problemática del VIH, la elaboración de mensajes de prevención y educación sobre 
el VIH sida en los Idiomas Awajun y Wampis, y la sensibilización y conformación de un comité de HSH, 
lo que refleja en general una mayor apertura de la población a las diversas orientaciones sexuales e iden-
tidades de género (población trans).

Las lecciones aprendidas apuntan a la 
importancia del trabajo comprometi-
do del personal de salud para orientar, 
tamizar y acompañar a la persona que 
vive con VIH para mejorar su calidad 
de vida. Asimismo, se reconocen las 
limitaciones de conocimiento y difu-
sión existentes desde la óptica de de-
rechos y equidad de género, para el 
desarrollo conjunto de acciones que 
contribuyan a detener el avance del 
VIH en Condorcanqui. La experiencia 
también permitió evidenciar el po-
tencial de las acciones de abogacía, 
que en este caso permitieron lograr el 
apoyo de un cooperante de UNICEF 
en pruebas rápidas y capacitaciones a 
personal de salud.

Recomendaciones:

Respetar sus creencias y patrones culturales al momento de 
realizar el tamizaje y darles los resultados.
Fortalecer la capacidad financiera para continuar con el tamizaje 
y ofrecerles una mejor calidad de vida con los antirretrovirales.
Fortalecer y ampliar acciones de prevención y promoción de 
la salud con interculturalidad para reducir los comportamientos 
de riesgo.
Obtener la participación de las personas 
que viven con VIH en la evaluación de 
estrategias de prevención.
Abogacía en la promoción, pro-
tección y respeto de los Derechos 
Humanos con interculturalidad para 
combatir el estigma y discriminación.
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B. EXPERIENCIA DEL CRVIR41 EN TAMIZAJE Y CONSEJERIA
 EN LA CIUDAD DE EL ALTO

 Juan Vega, Bolivia42 

La ciudad de El Alto, localizada cercana a La Paz, con 898.790 habitantes de los cuales un porcentaje 
mayoritario de población de origen quechua y aymara migrante de zonas rurales, cuenta con un Centro 
Regional de Referencia, Información y Vigilancia (CRVIR). Entre el año 2006 y junio 2013 se registraron 
401 casos de VIH y sida, 100 de los cuales en etapa sida. En cuanto a los casos notificadas en población 
originaria, el 2012 el 38% de los casos notificados (53 de 139) fueron de personas de un grupo indígena. 
Durante el primer semestre de 2013 de un total de 95 casos notificados, 33 se identificaron como indí-
genas, lo que equivale a un 35%.

El tamizaje se realiza buscando activamente los 
casos en los servicios de control prenatal, en par-
ticular en las tres grandes maternidades locali-
zadas en El Alto. Asimismo, el uso de la prueba 
rápida ayudó mucho al incremento del tamizaje 
y permitió ampliar la búsqueda activa de casos 
en población de riesgo, sobre todo trabajadoras sexuales. La prueba también se implementó en los ser-
vicios de atención de tuberculosis; existen unos 80 servicios de salud que atienden tuberculosos. El año 
2011 se realizaron 18.000 pruebas rápidas, y el 2012 casi 26.000. No existe sí una demanda voluntaria 
para realizarse la prueba rápida. 

Para la prevención primaria se trabaja en eventos masivos, ferias y entradas folklóricas, y a su vez se 
realizan charlas con grupos específicos como transportistas, población de calle, profesores, colegios. 
Las estrategias implicaron la capacitación del personal de los servicios para la toma de la prueba rá-
pida, incluyendo a personal de ONG, 
seguros sociales, centros de salud que 
atienden tuberculosos y maternidades, 
lo que permitió optimizar el alcance de 
la prevención. En el Hospital Boliviano 
Holandés han incorporado el VIH a lo 
que es SSR. 

La consejería es requisito para la prue-
ba rápida, la realiza una psicóloga 
cuando es reactiva la prueba y dan con-
sejería y contención para hacer confir-
mación. Como CRVIR no tienen mucha 
experiencia de consejería con aymaras 
e indígenas en general, ya que no existe 
demanda voluntaria para realizarse la 
prueba; como no hay síntomas no acu-
den, hasta que llegan a los hospitales 
ya en etapa sida.

41  Centro Regional de Vigilancia, Información y Referencia de ITS y VIH.
42 Médico gineco-obstetra, con una maestría en Salud Pública, mención en epidemiología. Actualmente se desempe-

ña como Director del Centro Regional de Vigilancia, Información y Referencia de ITS/VIH/sida. Es miembro de las 
Asociaciones Boliviana y Latinoamericana de ITS; asimismo, forma parte del Comité Farmacoterapéutico.

“La gran barrera que hemos encontrado 
es de nuestros colegas”.

Casos notificados en población originaria 
en la ciudad de El Alto en 2012

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0
AYMARA QUECHUA OTRO

De un total de 139 casos notificados en 2012, “53” se identificaron como indígena-origi-
narios, eso indica que el 38% de los casos en El Alto corresponden a población originaria.

AYMARA 48

QUECHUA 4

OTRO 1

TOTAL 53

PUEBLO 2012 48

4
1



68  ENCUENTRO SOBRE PREVENCIÓN Y OTROS SERVICIOS DE ITS Y VIH

C. MENSAJES CLAVE

3	 La búsqueda activa en la población en riesgo y en servicios seleccionados, como control de 
gestantes, detección de tuberculosis, junto con la implementación de la prueba rápida han fa-
vorecido en forma importante la cobertura del tamizaje en poblaciones indígenas tanto rurales 
como indígenas.

3	 La consejería paso a paso es de suma importancia, es la clave para que el tamizaje funcione.
3	 El compromiso del personal es clave para generar la confianza en la población.
3	 El trabajo con adolescentes requiere de un abordaje específico e integral.
3	 Para hacer sostenible el trabajo es necesaria una capacitación continua del personal en todos 

los aspectos de la atención, incluyendo el conocimiento del entorno, un abordaje intercultural 
y aspectos técnicos de la toma y proceso de prueba rápida.

3	 El machismo y las relaciones de género son un elemento fundamental en la prevención y el 
tratamiento, las mujeres PVV dependen altamente de las opiniones y decisiones de sus parejas.

3	 En la consejería hay que tomar en cuenta y precisar dos momentos clave: la que se da previa a 
la realización de la prueba y la que se da al momento de entregar un resultado positivo.

D. DESAFÍOS

3	 Que el financiamiento para tamizaje y ARV se incremente de manera sustantiva y sostenible.

3	 Eliminar el estigma y discriminación hacia las personas que viven con el VIH en las comunida-
des.

3	 Un reto importante es la cobertura del tratamiento y control de la enfermedad.

E. RECOMENDACIONES

1. Las estrategias de tamizaje y consejería deben estar articuladas y ser específicas en función al 
contexto y las características socio-culturales de la población. Es necesario trabajar respondien-
do a las necesidades de la población, adecuando horarios, conociendo sus hábitos y costumbres 
generando empatía con ellos, construyendo confianza para que se permita la entrada al perso-
nal de salud.

2. Respetar las creencias y patrones culturales de las poblaciones al momento de realizar las 
pruebas.

3. Garantizar la devolución de los resultados, resguardando la confidencialidad.

4. Ampliar y fortalecer las acciones de prevención y promoción de la salud, con enfoque intercul-
tural, para reducir los comportamientos de riesgo.

5. Prestar particular atención a la población adolescente y desarrollar estrategias integrales con 
este grupo, tomando en cuenta su salud mental, fortaleciendo sus proyectos de vida y promo-
viendo el desarrollo de habilidades para la vida.

6. Que las personas que viven con el VIH participen en las estrategias de prevención.

7. Desarrollar acciones de abogacía en la promoción, protección y respeto de los derechos huma-
nos con interculturalidad, para combatir el estigma y la discriminación.

8. Capacitar continuamente al personal de salud en aspectos tanto del contexto como técnicos.

9. Es importante trabajar en forma coordinada con los otros servicios que prestan atención en SSR, 
con un enfoque integral que incluya también tamizaje de otros daños, como por ejemplo el 
cáncer de cuello uterino.
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43  Ver nota de pie de página 45 con datos de la ponente.

A. ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LAS ITS Y VIH

 Patricia Arnez, Bolivia43

El centro de salud 18 de Marzo, localizado en Barrio Bolívar con una población de 400 habitantes en su 
totalidad comunidad indígena ayorea, inició actividades con el Programa Nacional de ITS/VIH/sida en 
agosto 2012. Los factores de riesgo principales que se encuentren en la población ayorea tienen que ver 
con que inhalan terokal (clefa o pegamento ), con el trabajo sexual a temprana edad y un gran porcentaje 
de personas que se dedica a la mendicidad. La comunidad ayorea no valora la virginidad y ganan algo de 
dinero a través del trabajo sexual, no lo ven mal siempre que no estén casadas. Tasa de VIH y de cáncer 
cérvico-uterino entre las mujeres ayoreas es muy alta.

Conocer los principales aprendi-
zajes y estrategias desarrolladas 
por los proveedores de salud en 
relación al acceso al tratamiento 
de ITS, tratamiento ARV, trata-
miento de infecciones oportunis-
tas y la adherencia, en el trabajo 
con comunidades indígenas.

Moderación:

Freddy Flores, Bolivia

OBJETIVO

Panel 8

Experiencias en relación al acceso a tratamiento 
antirretroviral y la adherencia
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A la fecha se han registrado 15 pacientes con 
VIH, 10 abandonos y 5 óbitos en las 21 comu-
nidades que son asentamientos ayoreos. Adicio-
nalmente, dos pacientes fueron recuperados en 
acciones no dirigidas ni estructuradas y actual-
mente continúan en tratamiento. La edad prome-
dio de las PVV está entre los 12 y 35 años.

En general no se informa con detalle a las per-
sonas sobre qué es el tratamiento, en qué con-
siste, cómo tomar, cómo enfrentar las reacciones 
adversas a los medicamentos (RAM), por cuanto 
tiempo se va a tomar, el malestar, etc. Las dos 

personas que siguen en tratamiento fueron recuperadas y se fortalece la adherencia a través de activi-
dades de convivencia, como los deportes (ie. voleibal), visitas al lugar de trabajo, conversaciones para 
persuadirlas, complementadas con beneficios y medidas de acción afirmativa en cuanto a laboratorios, 
ecografías y medicamentos gratuitos que son gestionados en laboratorios privados o muestras médicas. 

El personal de salud se adecuó a la idiosincrasia del pueblo ayoreo: por sus características de cazadores 
recolectores no esperan, no hacen filas, y frecuentemente avisan por vía telefónica que asistirán al centro. 
A la vez cabe resaltar la predisposición del perso-
nal de salud de ser contactado a requerimiento, 
para responder a las necesidades y curiosidades 
de los pacientes.

Los aprendizajes apuntan nuevamente a que las 
estrategias no deben funcionar como recetas para 
todas las poblaciones indígenas y, en consecuen-
cia, deben ser adaptadas a las características de 
la población, evitando diseñar intervenciones sin 
conocer la esencia del pueblo. Es fundamental 
que las políticas o estrategias del Estado respon-
dan a las necesidades de cada uno de los pue-
blos indígenas extractando información sobre el 
sentir de gente de la comunidad, no sólo de los 
dirigentes. Asimismo, más allá de las estrategias, 
es importante que los proveedores se identifi-
quen como profesionales de salud, que tienen 
como misión el servicio a la población.

Para finalizar, la atención a la población ayorea debe considerarse una prioridad, ya que en menos de 11 
años ha disminuido más del 55% (datos del INE); los está matando fundamentalmente la discriminación 
a su pueblo, especialmente a los portadores de VIH, la falta de información y la barrera que representa 
el idioma.

B. REFLEXIONES SOBRE FACTORES, CAUSAS, CONSECUENCIAS
 Y PREVENCIÓN DE ITS Y VIH-sida EN EL PUEBLO GUARANÍ

 Higinio Segundo, Bolivia44

La población que se encuentra asentada en el Chaco Boliviano, frontera con Paraguaya, es de 233.509 
habitantes y representa el 3,08% de la población nacional. El 70% de la población está asentada en los 
centros poblados de Yacuiba, Camiri y Villamontes.

3 El uso de dispensadores de pastillas por día ayu-
da a sistematizar el tratamiento. Se les puede 
explicar que hay otras enfermedades que exigen 
tomar tratamiento todos los días, que el VIH es si-
milar. A los dos pacientes ayoreos en tratamiento 
antiretroviral (TARV) se les dieron dispensadores 
y cada siete días se los rellena.

BUENA PRÁCTICA

3 Reducir la duplicidad de acciones.

3 Ser identificados como trabajadores de salud, no 
como programas.

3 Precisar con las autoridades la responsabilidad 
respecto a la divulgación de datos, velando por-
que esto no ocasione retrocesos en los avances 
que se puedan tener a nivel operativo. La falta de 
confidencialidad hace que se pierda la confianza 
y credibilidad.

3 Fortalecer las acciones a partir de los centros pú-
blicos no directamente del Servicio Departamen-
tal de Salud ni de ONG.

RECOMENDACIONES
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Desde los años 80 se han venido investigando 
algunas enfermedades como la cisticercosis, la 
epilepsia, hepatitis B, estafilococos, resistencia 
microbacteriana a los antibióticos, chagas; el VIH 
se percibía algo lejano y la salud sexual y repro-
ductiva era resistida por asociarse al control po-
blacional. Esa asociación se ha ido transformando 
con el tiempo. 

No tienen datos sobre VIH y sida; como los sín-
tomas del VIH no son rápidos, no son agudos, no le toman importancia hasta que desencadena en una 
enfermedad una oportunista. El VIH ya está en la comunidad, pero las prioridades son otras.

El proyecto sobre el cual se basa la ponencia responde a una acción conjunta iniciada por el Teko Gua-
raní45 con el Convenio de Salud y la Escuela de Salud Tekove Katu, y se titula “Reflexiones sobre factores, 
causas, consecuencias y prevención de ITS y VIH-sida, con estudiantes de la escuela intercultural Tekove 
Katu de Gutiérrez”.

En 1986 la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y la Universidad de Florencia Italia, llevó a cabo una 
investigación en las poblaciones de Camiri, Boyuibe y Javillo para ver la prevalencia del virus VIH en 
estas poblaciones. En 1987 se tomaron muestras de trabajadoras sexuales de la Capital de Santa Cruz, 
Camiri y Montero. Todas estas muestras se llevaron a Italia para su estudio. La conclusión fue que toda 
la población incluida en este estudio estaba libre de la infección del VIH. Actualmente no hay datos del 
impacto de esta enfermedad en el área rural.

La Escuela Tekove Katu a través de sus alumnos de las carreras de Enfermería, Salud Ambiental y Trabajo 
Social está en la tarea de hacer un diagnóstico en las comunidades de donde provienen los alumnos. 
Dadas las características que ha adquirido el VIH surge la preocupación por esta población vulnerable.

El trabajo se ha iniciado desde la Escuela, con tres tareas clave: a) Se ha concretado el trabajo de ajus-
tar el currículum, incluyendo en los planes de estudio de las tres carreras el módulo de “salud sexual y 
reproductiva”, tomando los temas de 
ITS, VIH y sida entre los principales 
para todos los niveles de formación; b) 
se desarrollaron varias actividades de 
IEC, incluyendo sociodramas, videos, 
capacitaciones, material impreso en 
idioma guaraní; c) se realizaron diag-
nósticos en comunidades guaraníes 
de acuerdo a lo establecido en el plan 
operativo. Con estos resultados, los es-
tudiantes realizaron talleres de sociali-
zación, análisis y proyecciones de los 
cursos de capacitación.

Durante el desarrollo del proyecto 
participaron un total de 191 estudian-
tes. Los estudiantes elaboraron mate-
riales contextualizados, pertinentes y 
significativos para la capacitación a 
las comunidades guaraníes. Asimis-

44 Médico cirujano guaraní, master en Medicina Tropical. Cuatro años presidente salud del pueblo guaraní de Bolivia. 
Docente de la Escuela de Salud Púbica de Chaco Tekuve Katu. Responsable del programa del Bono Juana Azurduy 
del municipio de Charagua.

45 El Teko es una ONG al servicio de la Asamblea del Pueblo Guaraní, que asume las tareas de educación y comuni-
cación para el desarrollo de las comunidades rurales. Teko en idioma guaraní, significa “cultura” y “modo de ser 
- sabiduría” relacionado a la identidad ancestral guaraní.

“La estrategia de la visita de una persona porta-
dora del virus que dio su testimonio de vida tuvo 
una contundencia en la comprensión de lo que 
significa contraer esta enfermedad y vivir con este 
estigma”.

BUENA PRÁCTICA

Tarea 2

1. Se grabaron sociodramas teatrales guionizados y escenificados 
por los alumnos de la Escuela de Salud durante reuniones 
comunales.

2. Estos sociodramas fueron actuados para la elaboración de 3 
registros de vídeos cortos.

3. Este material sirvió para las capacitaciones comunitarias.
4. Lo mismo que las cartillas infor-

mativas sobre la temática que se 
hizo en castellano y guaraní.

5. Mensajes impresos en carteles 
que se instalaron en cada taller o 
reunión realizada como estrategia 
para concientizar sobre la prolife-
ración de las ITS y el VIH-sida y la 
importancia de la prevención.
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mo, se cuenta con la dramatización y actuación 
de tres guiones realizados por los alumnos de la 
Escuela, con la actuación de los estudiantes de 
último año. Se han elaborado además dos tex-
tos educativos, cinco afiches de tipo publicitario 
con contenido informativo sobre la prevención 
de estas enfermedades, como también sobre la 
importancia de la educación. Estos afiches fue-
ron expuestos en la conmemoración de Kuru-
yuki46.

Las metodologías han sido validadas inicialmen-
te en la escuela Tekove Katu, por grupos de estu-
diantes de acuerdo a sus especialidades, luego 
durante las actividades pedagógicas generales en 
aula y posteriormente en algunas comunidades 
cercanas a la Escuela en presencia de la auto-
ridad. Durante el desarrollo del proyecto hasta 
llegar a la última fase, se ha confirmado que el 
tema de las ITS y el VIH-sida no es nuevo ni es 
desconocido en todo el Chaco.

Se ha logrado que los docentes de la Escuela, a 
través de la metodología con enfoque antropológico intercultural comunitario implementada por el equi-
po base del proyecto, reflexionen y comprendan que las causas de las ITS, el VIH y el sida derivan de la 
situación socio-política y muchas veces de discriminación cultural. Se ha enfatizado en la prevención, 
como la única manera de evitar la propagación de esta enfermedad. 

Finalmente, a partir del diagnóstico los estudiantes pudieron captar una persona con VIH en fase sida, 
quien a los pocos días falleció. También se identificó otro caso positivo con prueba confirmatoria, que 
hasta ahora empero no ha empezado el TARGA.

C. EXPERIENCIAS EN RELACIÓN AL ACCESO A TRATAMIENTO
 ANTIRETROVIRAL Y LA ADHERENCIA EN PUEBLOS ORIGINARIOS
 Omar Rodríguez, Perú47

La ponencia se basa en el trabajo desarrollado con comunidades indígenas; se plantea como objetivo 
socializar los principales aprendizajes y las estrategias desarrolladas en relación al acceso al tratamiento 
ITS, TARGA, infecciones oportunistas y la adherencia. Se trata de una experiencia centrada en el trata-
miento, que no ha trabajado mucho en la prevención y promoción.

Los datos presentan 37 casos de PVV confirmados, 22 hombres y 15 mujeres. Del total, 27 casos (72.9%) 
corresponden a personas entre los 20 y 39 años de edad; el mismo número está concentrado en Barran-
ca. Sólo diez PVV en tratamiento que han ido abandonando; el problema del abandono del tratamiento 
remite a una mala adherencia. Actualmente sólo se registran dos indígenas confirmados en tratamiento.

Uno de los casos corresponde a un paciente indígena, varón de 36 años, procedente de Nuevo Andoas. 
Cuando es referido por el personal de salud a San Lorenzo, se le tomaron todas las pruebas CD4 y carga 
viral (CV) antes de confirmar, para no perder al paciente. Cuando se recupera de la diarrea el paciente 
regresa a su casa. Con el resultado del recuento de células CD4 de 9 y la carga viral que asciende a 
100.000 surge el desafío: ¿Cómo explicar y hacerle entender? 

46 Kuruyuki fue en 1892 el último gran levantamiento de la etnia guaraní contra sus opresores, bajo el liderazgo de su 
líder Apiaguaiki; se estima que murieron unos 6000 indígenas.

47  Ver nota de pie de página 50 con datos del ponente.

3	 El plan de estudios y el cronograma de activida-
des de la Escuela incluyen los temas objetivo del 
proyecto.

3	 Los niveles de conocimiento sobre ITS y VIH de 
los docentes y de los alumnos se han dinamiza-
do y mejorado. 

3	 Los alumnos realizan talleres en comunidades de 
origen de acuerdo con un cronograma planificado.

3	 Se han realizado los cursos de capacitación en 
las comunidades cercanas a la Escuela donde se 
aplicó primeramente el diagnóstico.

3	 Se han desarrollado talleres con jóvenes estu-
diantes guaraníes del ciclo medio de los colegios 
establecidos en las comunidades del Chaco Chu-
quisaqueño, donde están establecidos los inter-
nados del Teko Guaraní.

RESULTADOS
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Luego de dos horas de explicación 
sobre qué es el VIH, el indígena aún 
no había entendido. Con todo, inicia 
tratamiento el día de la reunión con 
médico, pero a día siguiente llama ur-
gencia al centro de salud el dirigen-
te de su comunidad: El señor no en-
tiende por qué le están tratando y él 
quiere sanarse con vegetales y en su 
comunidad.

El caso demostró la importancia de la 
información y educación a dirigentes, 
como intermediarios y potenciales 
aliados. Luego de 30 minutos de con-
vencer al dirigente, él fue a convencer 
al paciente. El médico quiso que se 
quedara un mes en el centro de salud 
para asegurar el TARGA; la esposa re-
sultó portadora y el hijo aparentemente expuesto VIH. Se lo alojó en la casa materna del centro de salud 
y allí se quedó. Hizo RAM (rush y anemia) y se le cambió el esquema. 

El segundo caso también es de Nuevo Andoas, donde el sistema de referencia no funciona, porque no lo 
ven como emergencia. Hay muchos HSH por allá, existiendo un vínculo de esto con los lotes petroleros, 
lo que genera preocupación por la concentración de caso en esta zona.

La experiencia ha evidenciado una serie de problemas y limitaciones existentes lograr mejores resultados 
en el tratamiento y la adherencia de los PVV indígenas, que es muy compleja.

Las dificultades para cambiar los patrones radican en: a) la poca importancia al seguimiento; b) el recha-
zo a la idea de que debe tomar medicamentos de por vida, peor si es más de uno y más de una semana 
(que es a lo que están más o menos acostumbrados con la malaria); c) la creencia de que el problema 
puede ser manejado con medicina tradicional; d) el retorno pronto a su lugar de origen; e) la dificultad 
para controles CD4/CV: Pacientes con dispersión geográfica, barreras en el envío de muestras; f) la des-
información y falta de sensibilidad de otras instituciones (sólo salud involucrado); g) el estigma y discri-
minación en la comunidad.

Por otro lado, las limitaciones existentes en cuanto a acceso y disponibilidad de servicios en la zona es 
sin duda un grave obstáculo para potenciar los resultados en tratamiento y adherencia. El tema del labo-
ratorio es un problema serio, pues las muestras se malogran. Es necesario tener un laboratorio referencial, 
o contar con prueba rápida para CD4 y CV. El manejo de enfermedades oportunistas es un problema 
también, ya que tomografías, punciones lumbares, etc. no son factibles en esta zona, y hay que referir 
a los pacientes, quienes no entienden bien lo que tienen y/o no quieren ir y “se pierden en camino”. 
La parte económica no es menos significativa, ya 
que cuando son referidos, los pacientes requie-
ren pasajes, alojamiento para ellos y sus familias.

En todo este proceso se evidencia la falta de per-
sonal con conocimiento en aspectos intercultu-
rales, un asistente social y, a su vez, la necesidad 
de un punto de enlace con la comunidad (el di-
rigente). 

La conclusión central radica en la necesidad de una política pública inclusiva, integral e intercultural en 
salud, con énfasis en los pueblos indígenas excluidos, distantes y dispersos. En ese marco las principales 
recomendaciones son:

3 Reforma y verdadera descentralización de los servicios de salud.

3 Política pública inclusiva con enfoque integral que priorice los aspectos promocionales y preventivos.

“Es necesaria la creación de una estrategia 
nacional con enfoque intercultural, que se 
encargue de los problemas de salud en los 
pueblos dispersos y excluidos, incluidas las 
denominadas enfermedades desatendidas”.

Caso clínico

Varón 36 años, natural de Alianza Cristiana
Procedencia los Jardines – Nuevo Andoas.
conviviente, 2 hijos. Etnia Quechua

Feb. 2013: PR HIV(+)
Debut: diarrea crónica y de peso,	muguet oral
 20/06/13 : Inicio TARGADUOVIR-N
   Lo: 5 750 Hto: 38 Plaq: 378000
 01/07/13 : Lo: 2 150 Hto: 35
 18/07/13 : Cambio de esquema: ABC/3TC/EFV
   Lo: 5 200 Hto: 28 Plaq: 184000
 31/07/13 : Lo: 5 000 Hto: 31 Plaq: 407000



74  ENCUENTRO SOBRE PREVENCIÓN Y OTROS SERVICIOS DE ITS Y VIH

3 Buscar estrategias para la sostenibilidad de los programas. 

3 Construcción de establecimientos de salud en zonas estratégicas, con características interculturales, que 
incluyan casas de espera.

3 Promover la educación básica para contribuir a la prevención y establecer relaciones armónicas con su 
entorno. 

3 Plan de formación y/o capacitación de personal de salud de la zona, con enfoque en sus propios problemas.

3 Disponibilidad de esquemas de tratamiento simplificado, para mejorar adherencia.

3 Mejorar el sistema de comunicación, para difusión de medidas promocionales y preventivas. 

3 Mejorar el sistema de referencias y contra-referencias

D. MENSAJES CLAVE

3	 No existe mucha experiencia respecto a la otorgación y seguimiento de tratamiento antirretrovi-
ral en PVV de pueblos indígenas originarios. 

3	 Las intervenciones exitosas corresponden principalmente a intervenciones donde el personal de 
salud interactúa con los pueblos y se integra a sus intereses y actividades, como ser la práctica 
del deporte.

3	 El diagnóstico debe estar articulado con la capacidad de respuesta.

3	 El tratamiento con ARV no puede ser sustituido con medicina tradicional, pero sí puede ser 
complementado por esta. Es importante generar evidencia sobre esta complementariedad.

3	 La adherencia de PVV indígenas es muy compleja porque su aceptación del tratamiento está 
condicionada o mediada por las prácticas y creencias de su cultura sobre la salud y la enferme-
dad, el VIH, etc.

3	 La comprensión del contexto socio-cultural específico, aunada a la creatividad, permiten la 
definición e implementación de estrategias y medidas de acción afirmativa para favorecer el 
tratamiento y adherencia a los ARV en la población indígena.

3	 La discriminación a las PVV por la misma comunidad es una barrera importante para la adhe-
rencia.

3	 Es necesario reconocer la diferencia entre indígenas del medio urbano que se han desplazado, 
y comunidades indígenas que están en zonas alejadas y dispersas.

3	 En el marco de los dos puntos anteriores, es fundamental tomar en cuenta las relaciones de 
género, los usos, costumbres y la situación particular de las mujeres.

3	 Es fundamental hacer alianzas con los líderes de las comunidades y contar también con “inter-
mediadores culturales” que hagan el puente entre la medicina occidental y la medicina tradi-
cional.

3	 La experiencia con la Hepatitis B conllevó altísima letalidad y produjo un problema de des-
estructuración y depresión colectiva. Vino de fuera y no se tuvo ninguna capacidad desde el 
conocimiento e interpretación, ni desde la terapéutica, para poder enfrentarla. La experiencia 
con la Hepatitis B y ahora con el VIH, muestra las limitaciones que se tienen en la concepción 
de las nuevas epidemias desde la perspectiva de la capacidad resolutiva, dado que el énfasis se 
centra en la construcción y contraposición de posturas y discursos ideológicos.

3	 Las enfermedades deben abordarse y tratarse en forma integral, sin priorizar ninguna, pues el 
énfasis (por ej. en información, interés) por parte de personal de salud en una patología ocasiona 
susceptibilidad y consecuentemente mayor discriminación hacia el portador.
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E. DESAFÍOS 

3	 Políticas y estrategias inclusivas, integrales, interculturales, descentralizadas/desconcentra-
das y sostenibles, orientadas a garantizar el ejercicio de derechos en comunidades remotas, 
marginadas.

3	 Revalorización de los médicos, licenciadas en enfermería, auxiliares, técnicos y otro personal 
de salud comunitario.

3	 Incorporar la temática indígena en mecanismos existentes para apoyar la respuesta de los países 
en prevención y tratamiento, como el Fondo Global.

3	 Sostenibilidad de las acciones de prevención, atención y control del VIH, como parte del mode-
lo de atención y prioridades nacionales.

3	 Lograr comprensión y consenso respecto a carácter insustituible de los ARV para el tratamiento 
de VIH.

3	 Incrementar drásticamente la incidencia del tratamiento y adherencia en población PVV indíge-
na, a partir de la identificación sobre cómo mejorar las estrategias para que las personas acepten 
su diagnóstico y las medidas a implementar. 

3	 La descentralización del TARGA hasta los lugares más remotos.

3	 Incorporar la formación en interculturalidad a la malla curricular de las de carreras de salud y 
también de educación.

3	 Mejorar los sistemas de referencia y contra-referencia.

3	 Priorizar la atención a poblaciones indígenas en el área periurbana, adecuando el sistema de 
salud y desarrollando estrategias particulares en función a sus características, necesidades y 
prioridades. 

F. RECOMENDACIONES 

1. Enfatizar los mensajes del tratamiento para la prevención y que el VIH es una enfermedad cró-
nica que puede controlarse con el tratamiento oportuno y adecuado.

2. Articular los estudios que se realizan con los servicios de salud, para que los hallazgos sirvan 
para el fortalecimiento de la atención.

3. Que las personas que se contratan para apoyar estudios e iniciativas sobre el VIH en comunida-
des indígenas, cuenten con los conocimientos y competencias necesarias en cuanto a contexto 
y la dimensión técnica, “no basta con sólo ser indígena”.

4. Realizar un catastro de personas que trabajan VIH e ITS entre indígenas.

5. Sumar más actores sociales para diseñar estrategias de intervención: elaborar estrategias con las 
organizaciones civiles y con los líderes, a fin de promocionar la salud y los servicios de salud 
como un derecho.

6. Desarrollar acciones para construir la confianza y potenciar la comunicación, en particular con 
las PVV y poblaciones en riesgo: compartir actividades deportivas y recreativas con la comuni-
dad, establecer mecanismos y posibilidades de comunicación abierta, precautelar la confiden-
cialidad y la divulgación de datos, tomando en cuenta a las autoridades de la comunidad.

7. Implementar establecimientos de salud en zonas estratégicas, con características intercultura-
les, que permitan mejorar la comunicación y seguimiento e incluyan casas de espera, que den 
al paciente (y su familia) condiciones para permanecer un tiempo ser y ser vigilado para que no 
falle el TARV o lo abandone.
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8. Desarrollar acciones de sensibilización, información y capacitación a dirigentes, quienes pue-
den ser aliados clave.

9. Formar intermediadores culturales e incluirlos en el equipo para mejorar la comunicación en-
tre ambas medicinas y la efectividad de las acciones de prevención, promoción, tratamiento y 
adherencia con pueblos indígenas.

10. Mejorar la coordinación y reducir la duplicidad de acciones, fortaleciendo las estrategias para 
el tratamiento y adherencia a partir de los centros públicos.

11. Potenciar la capacitación al personal de salud desde un enfoque intercultural y más integral, 
que supere el abordaje exclusivamente biomédico. 

12. Establecer alianzas y mecanismos de coordinación con las organizaciones de médicos tradi-
cionales para capacitar en la atención y la orientación que deben dar a personas VIH+ que 
recurran a ellos; asimismo, incorporar contenidos relacionados con las ITS, el VIH y sida en es-
pacios de formación de profesionales y técnicos en salud localizados en los pueblos indígenas 
(escuelas, universidades).

13. Prevenir y sancionar el mal uso que se pueda hacer de la medicina tradicional, en desmedro de 
la salud y la vida de las personas.

14. Utilizar el esquema de TARV más simple posible.

15. Informar con detalle a las personas sobre qué es el tratamiento, en qué consiste, cómo tomar, 
cómo enfrentar la resistencia a los antimicrobianos (RAM), por cuanto tiempo se va a tomar, el 
malestar, etc.

16. Desarrollar opciones la entrega de ARV que reduzcan el riesgo de abandono del tratamiento (ej. 
dispensadores semanales).

17. Realizar un seguimiento estrecho y frecuente a las personas en TARV, con especial cuidado 
en la confidencialidad y discreción, dado el estigma y discriminación en las comunidades. 
Es importante también evitar que los grupos de apoyo no se conviertan en grupos de acoso o 
persecución telefónica.

18. Promover un posicionamiento y abordaje más inclusivo de las redes de PVV respecto a los 
indígenas.

19. Adaptar localmente los protocolos de atención, con enfoque intercultural.
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48 Ver nota de pie de página 26 con datos del ponente.
49 En este documento no se utiliza el concepto de aborigen, salvo citas directas de las fuentes; en cualquier caso se 

asume como sinónimo de “indígena”.

A. BALANCE GLOBAL Y REGIONAL Y EL 5TO DIÁLOGO
 SOBRE POLÍTICAS INTERNACIONALES CON INDÍGENAS

 Mario Tavera, Perú48

A pesar de los avances, hay que decir que tenemos más retos que logros. La falta de recursos es un reto 
adicional. El Sistema de Naciones Unidas (SNU) se enfoca progresivamente en asistencia técnica, y pro-
moción de la cooperación entre los países (Sur Sur). Es difícil ahora generar proyectos que hagan todo 
en los países, incluyendo la contratación de personas. Ya no habrá esto, ahora se apunta a movilizar 
recursos nacionales, apoyar técnicamente los esfuerzos del país, visibilizar poblaciones que no están 
siendo abordadas en los países y promover la cooperación entre países. Cada vez más la respuesta debe 
ser financiada por recursos nacionales y responder a prioridades nacionales consensuadas.

El año 2012, ONUSIDA regional hizo un llamado a los países a priorizar tema VIH en poblaciones originarias 
(indígenas), a registrar los casos, a incluir a las poblaciones en la respuesta nacional, a invertir en los indígenas. 
Ese mismo año ONUSIDA asumió como suyas las recomendaciones de encuentro de poblaciones indígenas que 
se realizó en Toronto, Canadá, que especificaban en qué temas debía apoyar la cooperación técnica internacional 
en materia de VIH e indígenas, partiendo de la afirmación respecto al insuficiente reconocimiento de la respuesta 
internacional frente a la vulnerabilidad de la poblaciones indígenas y los derechos que las asisten.

El Informe del 5to Diálogo sobre Po-
líticas Internacionales con Indígenas 
(2010), titulado” VIH, sida y los Abo-
rígenes”49 concluyó que los pueblos 
indígenas debían ser considerados gru-
po prioritario en la respuesta al VIH, y 
pidió una mayor integración de los in-
dígenas en la respuesta internacional, 
con lo que “ya se empezó a priorizar el 
tema en el espacio global”:

Un tema clave de discusión aborda-
do en el Diálogo tuvo que ver con los 
modos de transmisión diferente res-
pecto a la población general. Asimis-
mo, se reconoció la existencia de un 

Recomendaciones desde la experiencia
de trabajo regional y global

Respuesta global al “VIH/sida y los aborígenes”

En el diálogo se llegó al consenso de que hasta la fecha la realidad y las voces de los aborí-
genes no se han integrado adecuadamente en la agenda global del VIH/sida. Sin embargo, 
además del diálogo, ha habido algunas iniciativas clave que incluyeron:
• Sesiones complementarias en conferencias internacionales recientes sobre el sida, don-

de los aborígenes se han referido al impacto del VIH/sida en sus comunidades. Los 
participantes de la reunión complementaria de aborígenes en la conferencia sida 2006 
desarrollaron la Carta de Toronto (Toronto Charter) que delineó los principios y las re-
comendaciones clave de un plan de acción sobre VIH/sida para los pueblos aborígenes.

• Recomendaciones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (FPCI) de las Na-
ciones Unidas para promover la mejor integración de los aborígenes en la respuesta al 
VIH/sida.

• Un informe elaborado por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/
sida (ONUSIDA) en el que se identificaron acciones de liderazgo y defensa orientadas 
a reducir el impacto del VIH en las comunidades aborígenes, y 

• Un enfoque sobre los aborígenes y el VIH/sida (Indigenous Peoples and HIV/AIDS) para 
el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo 2009, en el que se exhortó a 
los gobiernos y a la sociedad civil a actuar urgentemente para mejorar el acceso de los 
aborígenes a la información e infraestructura necesarias para la detección, el tratamien-
to y la protección contra el VIH/sida.
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patrón diferente para hombres y para mujeres. Entre las tendencias identificadas a nivel global figuran 
las siguientes:

3 Una proporción más alta de nuevos diagnósticos entre indígenas.
3 Tasas altas de transmisión de VIH por uso de drogas inyectables en países desarrollados.
3 HSH como modo más común de transmisión en la mayoría de los países desarrollados.
3 Altas tasas de transmisión del VIH en mujeres indígenas, en particular en países en vías de desarrollo.
3 Una edad más temprana de infección por VIH en indígenas, en comparación con la población no indígena.

La vulnerabilidad, según ONUSIDA, tiene que ver con las siguientes condiciones: a) la falta de poder político 
y social de estas comunidades; b) la fragmentación de las relaciones familiares y comunitarias (por migración, 
etc.); c) la baja autoestima individual y comunitaria, d) desigualdades de género; e) desventajas socioeconómi-
cas (pobreza, menor educación, incluida menor alfabetización en salud); f) estigma y discriminación relacio-
nados con la raza, sexualidad y estado con respecto al VIH; g) mayor movilidad de la población más joven; h) 
diversidad cultural y de lenguas; i) la ubicación remota y dispersa de las comunidades, que limita el acceso y la 
eficacia de las intervenciones sanitarias. 

ONUSIDA propuso que el Fondo Permanente para las Cuestiones Indígenas (FPCI) asuma liderazgo y 
defensa de los pueblos indígenas en las respuestas al VIH, hacia el acceso universal a la prevención y 
atención. Propuso, asimismo, que el FPCI participara en el desarrollo de modelos de intervención con 
mirada holística, así como la defensa de la disponibilidad de mejores datos e información, que permitan 
impulsar políticas. Por otro lado, se señaló la importancia de contar con ayuda del Fondo para desarrollo 
de estrategias basadas en un entendimiento de la cultura, las prácticas y las creencias, bajo el supuesto de 
que la cooperación técnica internacional debería apoyar la interculturalidad, estableciendo mecanismos 
de comunicación efectivos. Finalmente, el informe de ONUSIDA resalta la importancia de velar por la par-
ticipación y el consentimiento informado de los pueblos indígenas en el desarrollo de políticas públicas.

 Emanan como resultado del 5to Diálogo las siguientes diez recomendaciones:

RECOMENDACIÓN 1:  APOYAR AL GRUPO DE TRABAJO INTERNACIONAL DE ABORÍGE-
NES SOBRE VIH/sida

 Durante los cónclaves aborígenes, los participantes aborígenes estable-
cieron y respaldaron formalmente un Grupo de Trabajo Internacional 
de Aborígenes sobre VIH/sida (IIHAWG).

RECOMENDACIÓN 2:  PROMOVER LOS DERECHOS DE LOS ABORÍGENES
 CON RELACIÓN AL VIH/sida
 Los participantes instaron al reconocimiento de las causas primordiales 

del VIH entre los aborígenes y a una defensa enfocada en los derechos 
humanos para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio que iden-
tificaron. Una variedad de recomendaciones trataron de asegurar que 
los derechos de los aborígenes sean comprendidos y respetados por 
organismos internacionales, gobiernos nacionales, organizaciones no 
gubernamentales y la sociedad civil.

RECOMENDACIÓN 3:  RESPETAR EL ENTENDIMIENTO DE LOS ABORÍGENES CON RESPECTO 
A LA DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO Y LA SEXUALIDAD SANA

 Los participantes recomendaron el uso de lenguaje inclusivo que espe-
cifique todas las identidades sexuales y de género, incluyendo a per-
sonas homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales, y “de doble 
espíritu”, y promover del uso de lenguaje aborigen para describir la 
diversidad sexual y el entendimiento aborigen del significado de “se-
xualidad sana”. También sugirieron que se desarrollen estrategias para 
reducir el estigma y combatir la homofobia, tanto dentro de las comu-
nidades aborígenes como en el seno de la sociedad en general.
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RECOMENDACIÓN 4:  INTEGRAR LAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL VIH/sida
 Y LOS ABORÍGENES EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

 Los participantes solicitaron que los organismos internacionales creen 
una política eficaz en materia de VIH y una respuesta programática que 
tenga en cuenta el entendimiento delos aborígenes en temas de salud y 
prácticas de salud tradicionales. Del mismo modo, recomendaron que 
el FPCI y el IIHAWG insten al ONUSIDA a: identificar a los aborígenes 
como un grupo prioritario; solicitar a los países que desarrollen estrate-
gias nacionales relacionadas con el VIH y los aborígenes; y abogar para 
que las organizaciones de servicios relacionados con el sida desarro-
llen servicios culturalmente apropiados y relevantes.

RECOMENDACIÓN 5:  CREAR CAPACIDADES PARA INTEGRAR LAS CUESTIONES
 RELACIONADAS CON EL VIH Y LOS ABORÍGENES

 Con el objeto de integrar mejor las cuestiones de los aborígenes en la 
respuesta al VIH, los participantes recomendaron que las organizacio-
nes/redes no gubernamentales aborígenes y vinculadas al VIH, apoya-
das por organismos internacionales como ONUSIDA, adopten un rol 
activo para asegurar que sus países desarrollen una estrategia y un plan 
de trabajo nacional para el VIH y los aborígenes; se comprometan con 
programas de salud pública específicos para aborígenes que sean cul-
turalmente apropiados y relevantes; y consideren la capacitación de 
funcionarios de salud pública aborígenes para que ocupen posiciones 
asalariadas en los servicios nacionales de salud. Otras recomendacio-
nes son aumentar la capacidad relacionada con el aumento de la finan-
ciación para proyectos de VIH relacionados con aborígenes a través del 
Fondo Global de lucha contra el VIH.

RECOMENDACIÓN 6:  FACILITAR EL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO
 Y PRÁCTICAS SENSATAS

 Los participantes recomendaron la implementación de una variedad de 
mecanismos formales e informales para facilitar el intercambio de cono-
cimiento y de prácticas sensatas, incluyendo que todos los participantes 
del diálogo compartan documentos de política formales e informes de 
evaluación a través de sus redes informales. Ellos sugirieron que se rea-
lice y se distribuya una síntesis de las reuniones complementarias abo-
rígenes celebradas junto con las recientes Conferencias Internacionales 
sobre sida (es decir, Toronto y México) y que se documenten ejemplos 
de cooperación exitosa entre las medicinas occidentales y tradicionales 
para apoyar a las personas aborígenes que viven con VIH. Estas acciones 
ayudarán a aumentar el reconocimiento y el apoyo al importante rol de 
la medicina tradicional en la respuesta al VIH entre los aborígenes.

RECOMENDACIÓN 7:  ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN SIGNIFICATIVA DE LOS ABORÍGE-
NES EN LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO DE POLÍTICAS

 Y PROGRAMAS RELACIONADOS CON EL VIH

 Los participantes recomendaron una mejor cooperación entre aborí-
genes, gobiernos y organizaciones, de manera que los primeros estén 
respaldados e involucrados en la identificación de las necesidades de 
sus comunidades, la búsqueda de soluciones y la implementación de 
políticas y programas. Sugirieron que se incluyan cónclaves aborígenes 
en la agenda de todo foro próximo relacionado con cuestiones abo-
rígenes, y que éstos se utilicen para ayudar a formar las habilidades, 
la experiencia y el conocimiento de los aborígenes y de las PVS a fin 
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de que participen significativamente en cada etapa de los procesos de 
investigación y desarrollo de políticas y programas. También solicitaron 
mayores oportunidades de participación dentro de los movimientos na-
cionales de VIH de las personas aborígenes que viven con VIH, a fin de 
que influyan en el desarrollo de políticas y programas y en el desarrollo 
y la distribución de directrices sobre la forma de superar los obstáculos 
para la participación de los aborígenes.

RECOMENDACIÓN 8:  ASEGURAR UNA REPRESENTACIÓN EXACTA DE LOS ABORÍGENES
 EN LOS DATOS SOBRE VIH

 Los participantes recomendaron sensibilizar a los gobiernos nacionales 
sobre las tasas de incidencia del VIH entre los aborígenes e instar al 
ONUSIDA a recordar a los países que deben reconocer a los aboríge-
nes como poblaciones de alto riesgo en sus informes nacionales de la 
Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 
VIH. Asimismo, solicitaron que todas las partes apoyen, mejoren y par-
ticipen en los esfuerzos para crear indicadores aborígenes de VIH inter-
nacionalmente comparables, sustentados en datos desglosados según 
subgrupos demográficos (p. ej., género, edad, grupo aborigen/étnico, 
vía de transmisión del VIH), y aconsejaron el intercambio de buenos 
ejemplos de métodos sofisticados de vigilancia, herramientas de reco-
pilación de datos y análisis y presentación de informes, incluyendo la 
vigilancia de las co-infecciones, y la aplicación de estos indicadores 
como apoyo a las decisiones de políticas y programas.

RECOMENDACIÓN 9:  PROMOVER EL USO DE DETERMINANTES SOCIALES ABORÍGENES
 DE LOS ENFOQUES DE SALUD

 Los participantes recomendaron ampliar el diálogo y el entendimiento 
de los determinantes sociales de la salud de manera de incluir aquellos 
determinantes identificados por los aborígenes, involucrar a interesa-
dos clave en materia de salud – aborígenes y no aborígenes – (p. ej., 
relacionados con VIH, enfermedades transmisibles sexualmente y por 
la sangre, tuberculosis, diabetes) e interesados fuera del sector de la 
salud (p. ej., pobreza, educación, vivienda, medio ambiente, etc.) en la 
identificación y la implementación de soluciones. También sugirieron 
convocar a un diálogo de política entre los trabajadores de la salud 
de comunidades aborígenes y de sectores de múltiples determinantes 
sociales de la salud para crear capacidades que permitan aplicar un 
enfoque aborigen específico de los determinantes sociales de la salud a 
la hora de dar respuesta al VIH.

RECOMENDACIÓN 10:  AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN JUVENIL EN LA RESPUESTA AL VIH

 Los participantes recomendaron ofrecer apoyo a la participación de la 
juventud aborigen en la investigación y el desarrollo de políticas y pro-
gramas de VIH, vinculando los programas destinados a la juventud abo-
rigen con actividades artísticas y culturales, y alentando a los adultos 
de las organizaciones y a los líderes tribales de la comunidad a actuar 
como aliados de la juventud. Del mismo modo, pidieron rediseñar los 
enfoques y materiales de prevención del VIH destinados a la juventud, 
de manera que se aparten de las estrategias de prevención únicamente 
basadas en la abstinencia, que son consideradas mayormente como ine-
ficaces, en pos de recursos holísticos de tratamiento y apoyo que sean 
culturalmente relevantes, incluyendo opciones de acceso móvil para la 
juventud que se encuentra en zonas rurales y remotas.
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B. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA PLENARIA

• Cada cultura tiene su valor y el respeto debe ser para todos. Cada uno tiene sus propios aportes. 
Perú y Bolivia tienen dos desarrollos, con un árbol ancestral común hemos avanzado en diferen-
tes velocidades. Bolivia tiene políticas que necesitan ser aterrizadas, en Perú hay experiencias 
de campo muy buenas, pero no es suficiente, debemos desarrollar políticas y compatibilizar 
la medicina tradicional con la occidental, complementando ambos enfoques para mejorar los 
resultados. 

• Siguiendo las recomendaciones inter-
nacionales, es urgente solicitar a los 
gobiernos y ministerios respectivos, que 
se eleve a los indígenas a prioridad en 
la respuesta al VIH, y se sugiere que el 
SNU haga la vigilancia de esto. En los 
países en los que ya se ha priorizado a 
la población indígena (Bolivia, Chile), 
es importante vigilar la implementación 
efectiva de las políticas y estrategias.

• Lo anterior supone un presupuesto justo y adecuado, que responda a la priorización. La vo-
luntad política no es suficiente, debe haber voluntad económica, para no limitar la capacidad 
operativa.

• Para aprovechar los recursos y maximizar la eficiencia en la implementación de la política pú-
blica, se requieren capacidades y se deben generar instrumentos. En ese marco, es importante 
que la cooperación técnica internacional pueda alinearse y ayudar a la superación de las debi-
lidades y limitaciones existentes, como ser: Recursos humanos no cualificados para desarrollar 
y/o implementar la política pública, en un contexto multinacional como el de Bolivia; sistemas 
de información que siguen reportando la enfermedad desde punto de vista exclusivamente bio-
médico; entre otros. 

• La capacidad de respuesta de la medicina tradicional es limitada cuando se trata de brindar un 
tratamiento efectivo al VIH. Ello no significa que se deba considerar a la medicina científica 
como superior, la medicina tradicional es también eficiente. Es fundamental integrar la medicina 
tradicional en la respuesta al VIH, no de manera sustitutiva sino complementaria, a partir de sus 
especificidades y fortalezas.

• Los sistemas nacionales de salud están 
de espaldas a los sistemas educativos. 
Se forman recursos humanos desde otra 
perspectiva a la que se requiere. Hoy 
es imprescindible que en las facultades 
de pre-grado, en las escuelas de salud 
pública y en el mismo trabajo, los pro-
veedores de salud – actuales y potenciales- se formen en atención primaria en salud, intercul-
turalidad y antropología médica. Debe, asimismo, incorporarse la medicina tradicional en la 
malla curricular de salud, para que prevalezca medicina tradicional y se pueda potenciar su 
contribución a la resolución de los problemas actuales de salud de los pueblos indígenas.

“Hay que ser más audaces, porque hemos 
tenido la oportunidad. No nos preocupemos 
tanto de quién es el culpable, sino de 
cómo nos fortalecemos mutuamente, cómo 
nos puede ayudar la cooperación técnica 
internacional, cuánto de la experiencia 
valiosa debemos rescatar”.

Mónica Pun, Perú

”El VIH nos pone en un reto muy grande. 
Es un tema muevo para la medicina 
tradicional”. 

Viceministro de Medicina Tradicional e 
Interculturalidad, Bolivia
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• Existe necesidad de fortalecer los sistemas de información, el sistema rutinario y también la rea-
lización de estudios operativos que ayuden a identificar intervenciones efectivas en prevención, 
complementariedad entre la medicina tradicional y el tratamiento antiretroviral, etc. A partir de la 
identificación de cuellos de botella y brechas se pueden definir estrategias.

• Los perfiles epidemiológicos cualitativos y cuantitativos son una herramienta fundamental para 
un conocimiento de los pueblos indígenas. Los lineamientos estratégicos de Viceministerio de 
Medicina Tradicional e Interculturalidad incorporan los perfiles epidemiológicos. 

• La adecuación cultural de los servicios y sus características, no pueden depender sólo de las 
personas, deben ser parte de la política pública y las políticas institucionales. Adicionalmente, 
en términos institucionales es clave redefinir los perfiles y funciones del personal. 

• El abordaje del VIH con población in-
dígena joven debe incorporar la parte 
psicológica y espiritual, articulando el 
abordaje psicológico con la medicina 
tradicional.

• En general se debe avanzar hacia servicios integrales, que articulen el abordaje del VIH con la pre-
vención y atención de otras problemáticas, factores de riesgo y vulnerabilidad, como el embarazo 
adolescente, la violencia de género, la reducción de la pobreza, etc.

• Los protocolos y el manejo de muestras deben ser regionalizados, descentralizados. 

• La participación activa y empoderada de los mismos indígenas en la toma de decisiones y la 
implementación de las acciones es fundamental. 

• Es importante rescatar las experiencias que el personal de salud va desarrollando, haciendo se-
guimiento y evaluándolas, para rescatar buenas prácticas, aprendizajes e insumos para escalar 
a nivel de política pública.

”Cuando no participamos es porque no 
sabemos, pero tienen que informarnos”. 

Jeiser Suárez, Perú
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50 Sistematización de las conclusiones y propuestas presentadas por la representante de la Estrategia Sanitaria Na-
cional de Prevención y Control de Infecciones de Transmisión Sexual y VIH-sida del Ministerio de Salud de Perú, la 
Coordinadora Nacional del Programa ITS/VIH/sida del Ministerio de Salud, el Viceministerio de Medicina Tradicional 
e Interculturalidad de Bolivia, así como los comentarios y sugerencias de los participantes.

1. Se reconoce de que existe un problema de VIH claramente instalado y en crecimiento en las comu-
nidades indígenas de Perú y Bolivia, y que requiere de un abordaje integral que abarque también las 
ITS y la salud sexual y reproductiva. Existen condiciones de vulnerabilidad especial en las comuni-
dades indígenas que explican la existencia del VIH, entre las que se puede citar, como condiciones 
estructurales, el desarrollo económico, las dinámicas en torno a las actividades extractivas, ausen-
cia de servicios públicos y/o servicios no adecuados a las necesidades de las comunidades. Otras 
condiciones más particulares son el estigma y la discriminación, tanto en el contexto que rodea a 
las comunidades como al interior de las mismas, así como costumbres y prácticas sexuales que ex-
ponen a los indígenas, particularmente a los más jóvenes quienes además suelen ser una población 
más móvil. Las construcciones y relaciones de género también determinan de manera específica las 
condiciones de riesgo y vulnerabilidad de las mujeres indígenas.

2. Si bien Bolivia cuenta con avances constitucionales, normativos y de política pública respecto a la 
priorización y derechos de los pueblos indígenas en materia de salud, ejercicio ciudadano e inter-
culturalidad, la brecha con su implementación efectiva hace que ambos países enfrenten actual-
mente desafíos similares que ameritan el desarrollo de orientaciones metodológicas e instrumentos 
prácticos para el trabajo con población indígena desde un enfoque intercultural. Por otra parte, 
ambos países pueden sacar provecho de las experiencias, buenas prácticas y aprendizajes que han 
dejado las pocas pero valiosas estrategias y acciones concretas que se han implementado a la fecha 
tanto en Perú como en Bolivia.

3. De manera amplia y reconociendo el poco conocimiento sobre los alcances y potencial contribución 
de la medicina tradicional al tratamiento del VIH, pero a su vez conscientes del carácter insustituible 
de los ARV, un desafío desde una mirada integral e intercultural radica en integrar el uso y práctica 
de la medicina tradicional en la respuesta al VIH, a partir del conocimiento y respeto a los principios, 

Conclusiones y próximos pasos
Hacia el desarrollo de estrategias de trabajo 

en ITS y VIH con comunidades indígenas50

“Este Encuentro ha permitido reconocer el esfuerzo de las personas que hacen el trabajo en el terreno, ese 
trabajo que enseña, inspira y dice que es posible hacer las cosas. El recurso humano es el activo más valioso. 
Cada uno de nosotros puede ser un promotor, una persona comprometida para poner en agenda este tema. El 
tema debe estar en las políticas públicas, es justo con los pueblos indígenas.

Hemos aprendido más de lo que hemos dado, nos vamos contentos y fortalecidos con la convicción de ser 
impulsores y promotores para que este sea un tema de máxima prioridad en el marco de las políticas integrales”.

Participante de Perú
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valores y cosmovisión de los pueblos indígenas. Esto amerita una política de recursos humanos, que 
incorpore contenidos de la medicina tradicional en la malla curricular universitaria y en las escuelas 
de salud pública, y, al mismo, tiempo forme a los médicos tradicionales en ITS y VIH.

 
 Epidemiología y estudios

a. Existe información local que se ha obtenido con estudios especiales, que muestra la existencia 
de casos y en general valida la presencia de las condiciones de vulnerabilidad de las comuni-
dades indígenas. Sin embargo, más allá de la experiencia de Bolivia con la incorporación de la 
variable indígena a través de la autoidentificación étnica en el sistema de notificación, los países 
no cuentan con información completa sobre la situación en las comunidades, que pueda ser 
llevada a los espacios intermedios y nacionales de decisión para generar políticas y estrategias 
de trabajo.

b. Los estudios deben necesariamente ser realizados con y para las comunidades indígenas, consi-
derando mínimamente el consentimiento colectivo, individual y la devolución de los resultados. 
Asimismo, es clave que los estudios se realicen desde enfoques integrales, como el del Análisis 
de Situación en Salud del Perú. Es también fundamental que los estudios sean concebidos e im-
plementados como parte de un proceso que abarque la respuesta y la solución a los problemas 
que se identifiquen.

c. Es importante investigar los aportes que la medicina tradicional puede hacer a la atención inte-
gral del VIH.

 Prevención: 

Se reconoce un avance en la prevención del VIH en las comunidades indígenas, particularmente 
en el Perú, aunque este es limitado. Las experiencias existentes son locales y muchas de ellas han 
sido desarrolladas sin presupuesto ni apoyo institucional. Es preciso dar un respaldo político, ins-
titucional y presupuestario al desarrollo de estrategias de prevención, que consideren como ejes 
principales la adaptación cultural, así como la información y sensibilización de toda la comunidad, 
y rescaten además estrategias innovadoras para prevenir el VIH como el uso de radio, deportes, 
materiales en lengua local, entre otros. El trabajo integral e intersectorial, en particular con el sector 
educativo, también es una prioridad.

 Tratamiento:

a. El tamizaje y el tratamiento están llegando de manera muy limitada a las comunidades.

b. El manejo de la entrega de ARV y de la adherencia es un desafío mayor. No se trata sólo de 
llegar, sino de que se genere una normativa que dedique especial atención a la adecuación de 
la gestión y logística de los medicamentos, que entre otros asegure la existencia de condiciones 
ad hoc en los servicios de salud y laboratorios que atienden a las comunidades indígenas, así 
como para el acompañamiento cercano de los pacientes, sobre todo en el tránsito a una vida 
de autocuidados y tratamiento de por vida. Asimismo, es importante considerar la participación 
y mejorar la corresponsabilidad comunitaria para controlar la epidemia. En conclusión, las 
respuestas diseñadas actualmente para zonas urbanas y población no indígena no satisfacen la 
demanda de las necesidades de población indígena rural, que además es a su vez muy diversa; 
por el contrario dejan a los proveedores de salud sin las herramientas necesarias para abordar 
las necesidades que enfrentan. 

c. Es importante cambiar el paradigma de que el sida es sinónimo de muerte al paradigma de que 
el VIH es una enfermedad crónica controlable. Una vez que este mensaje sea apropiado por los 
proveedores de salud en las zonas indígenas y por las mismas comunidades, se podrá reducir y 
eliminar el estigma y la discriminación que actualmente constituyen una fuerte barrera para el 
diagnóstico y tratamiento. 
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  Cooperación Sur Sur:

a. Es fundamental fortalecer la cooperación entre Perú y Bolivia.

b. Confiamos que el apoyo de la cooperación internacional permanezca como asistencia técnica 
para el desarrollo de políticas públicas y responsabilidades claras para enfrentar el problema del 
VIH en las comunidades indígenas. La cooperación puede, asimismo, facilitar el intercambio y 
colaboración entre Perú y Bolivia, de manera que las mejores prácticas y logros que cada país 
desarrolla, sirvan de inspiración y referente para el otro.

Finalmente, los participantes del Encuentro enfatizaron la importancia de traducir las conclusiones y 
recomendaciones en acciones concretas, que precisen cómo se van a aprovechar las estrategias y buenas 
prácticas de prevención, tamizaje y tratamiento del VIH que se han compartido: “En manos de nosotros 
esta acelerar el proceso, no puede extenderse de nuevo por 500 años”. Asimismo, enfatizaron que el aná-
lisis e intercambio deben continuar con una participación más determinante de las naciones originarias, 
“para que desde su cosmovisión expongan sus problemas y aprendamos de ellos”.

“Han sido días intensos de trabajo y tengo mis preocupaciones… Es importante comprender la realidad de 
nuestras comunidades. Importante trabajar en forma conjunta con recursos humanos de la medicina tradicio-
nal, las sabidurías ancestrales están depositadas en los recursos humanos… Hay que construir un nuevo sistema 
de salud que esté de acuerdo a la realidad de la población indígena”.

Alberto Camaqui, Viceministro de Medicina Tradicional e Interculturalidad
Ministerio de Salud, Bolivia
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Nº Nombres y Apellidos Organización Dirección Electrónica Procedencia

1 Alarcón de la Vega, Gricel Delegada de la Unidad de Redes, 
  Servicios de Salud y Calidad–MS dra.alarcongricel@hotmail.com Bolivia
2 Alva, Isaac Investigador Asociado Universidad 
  Cayetano Heredia (UPCH) drisaacalva@gmail.com Perú
3 Arnés, Patricia Centro de Salud 18 de Marzo gabarnez@hotmail.com Bolivia
4 Barral, Ruth Programa Nacional de ITS/VIH/sida–MS ruthbarralapaza@yahoo.es Bolivia
5 Bracamonte, Patricia Asesora de información estratégica ONUSIDA bracamonteP@unaids.org Perú
6 Camaqui, Alberto Viceministro de Medicina Tradicional 
  e Interculturalidad–MS alcamen2010@hotmail.com Bolivia
7 Castro, María Dolores Antropóloga experta en temas de SSR mdcastro.mantilla@gmail.com Bolivia
8 Cuéllar, Eda Epua Kuñatai mariana30carrasco@gmail.com Bolivia
9 Daza, Patricia Comunicación–MS dazapatita@hotmail.com Bolivia
10 Delgadillo, Juan Carlos Jefe Unidad de Salud Comunitaria 
  y Movilización Social–MS salud_comunitaria367@hotmail.com Bolivia
11 Escóbar, Alexia Coordinadora FCI aescobar@fcimail.org Bolivia
12 Escobar, Lucio Equipo técnico del Viceministerio de 
  Medicina Tradicional e Interculturalidad–MS lucioescobar2452@hotmail.com Bolivia
13 Flores, Freddy Programa Nacional de ITS/VIH/sida–MS freddylog2011@hotmail.com Bolivia
14 Lima Quelca, Genny  Responsable tema indígena REDBOL griss85084@hotmail.com Bolivia
15 Lucas, Carmen Especialista VIH UNICEF clucas@unicef.org Bolivia
16 Medrano, Jorge Programa Nacional de ITS/VIH/sida–MS jlmedrano@gmail.com Bolivia
17 Melgar, Eva Activista e investigadora Pueblo Chiquitano evita_melgar@hotmail.com Bolivia
18 Mendoza, Wilma Vicepresidenta CNAMIB w.ilmis@hotmail.com Bolivia
19 Morales, Willy Presidente KELWO CHILOE, Punto Focal
  SIPIA–Secretariado Internacional de 
  Pueblos Indígenas ante el VIH kelwochiloe@gmail.com Chile
20 Muñoz, Rosa Centro de Salud Guarayos   Bolivia
21 Muruchi Ramos, Basilio Responsable de Formación Política SAFCI–MS bmuruchi@hotmail.com Bolivia
22 Nostas Ardaya, Mercedes APCOB administración@apcob.org.bo Bolivia
23 Oliva Pérez, Jenny Responsable Estrategia de VIH/ITF 
  Red de Salud Condorcanqui–Perú jeylu_28@hotmail.com Perú
24 Paz, Marcos Sociólogo experto en temas de SM y PI pazmarcos@gmail.com Bolivia
25 Pun Chinarro,  Dirección de epidemiología
 Mónica Mariella Ministerio de Salud de Perú mpun@dge.gob.pe Perú
26 Ramos, Gilván Programa Nacional de ITS/VIH/sida–MS gilvanramos1@gmail.com Bolivia
27 Riroroko Pakarati, Tai Asistente de SIPIA   Chile
28 Rivera, Hugo Especialista en Salud Intercultural OPS hrivera@bol.ops-oms.org Bolivia
29 Roca, Susana Consultora Programa Nacional de ITS/VIH/sida–MS rp.susanabeatria@gmail.com Bolivia
30 Rodríguez, Omar Médico Infectólogo C.S. San Lorenzo–Perú orl767@hotmail.com Perú
31 Rodriguez, Viviana Colectivo Rebeldía evirod457@hotmail.com Bolivia
32 Salamanca, Roxana Especialista en VIH OPS rsalamanca@bol.ops-oms.org Bolivia
33 Salinas, Silvia Facilitadora del Taller ssalinasmu@hotmail.es Bolivia
34 Segundo, Hirginio Médico Tekove Katu Pueblo Guaraní higiniosegundo@yahoo.com Bolivia
35 Suárez, Jeiser Enfermero Técnico–Perú Jeiser_peru@yahoo.com Perú
36 Subiría Franco, Gracia Especialista de Programa UNFPA–Perú subiria@unfpa.org.pe Perú
37 Tavera, Mario Especialista en Salud UNICEF mtavera@unicef.org Perú
38 Trujillo, Omar CENSI Centro de Salud Intercultural  otrujillo@ins.gob.pe
  de Ministerio de Salud de Perú otruvil@gmail.com Perú
39 Valencia, Carola Coordinadora Nacional del Programa
  ITS/VIH/sida–MS cilyva@hotmail.com Bolivia
40 Vega, Juan Médico CDVIR, El Alto juanvegamed@hotmail.com Bolivia
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