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“V'ivir bien...es tener camino, agua, salud, alimentoy territorio”
Tito Guagasu de la Organization Consejo Yuqui Bia Recuate (Chimore, Bolivia)

La presente mision
tecnica en Bolivia realizada
en octubre de 2014 cierra una sene
de visitas de campo (Brasil 2012, Ecuador 2013,
Peru 2014 y Colombia 2014) que han contribuido
a enriquecer las estrategias de proteccion de los
derechos de los Pueblos Indigenas en Aislamiento
y Contacto Inicial ' (PIACI) conociendo las
metodologias de proteccion y atencion en salud de ,

los pueblos indigenas aledanos a los territorios en
que habitan los grupos aislados. Los intercambios
han permitido proponer insumos para ajustar,
aplicar e implementar protocolos y metodologias
de proteccion a los PIACI a nivel regional.

Estas actividades in locus, sumadas a los
eventosnacionalesyregionalessobreMetodologias,
Legislation y Atencion a la Salud Indigena, han
permitido proponer por parte de la SP/OTCA,
una segunda fase del Programa. Los resultados de
estos eventos acompanados por los diagnosticos
institucionales realizados ra nivel national
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y
regional (diagnosticos sobre la salud de los PIACI
en cada Pais, consultorias internacionales sobre
Metodologias y Legislation, Salud, Evaluation y
Sustentabilidad), han configurado un escenario
positivo entre los diferentes actores, para pensar
en una continuidad del programa.

Los principales resultados de esta

debe resaltarse la creation informal de una red de
especialistas indigenistas que, con su entusiasmo
y compromiso, vienen trabajando para promover
la participation de sus gobiernos en la defensa de
los Derechos de los Pueblos Aislados y Contacto
Inicial a nivel nacional y regional amazonico.
Con esta mision y la reunion de Puntos Focales
del Programa realizada el 30 de octubre, finaliza
el programa Marco Estrategico para Elaborar
una Agenda 'Regional para la Proteccion de los Pueblos
en Aislamiento Voluntario j en Contacto Inicial de la
OTCA/BID.

etapa han sido las orientaciones, directrices,
recomendaciones y sugerencias que vienen

apoyando a los Paises Miembros (PM) de la
OTCA en la formulation e implementation de
sus politicas publicas de proteccion de los PIACI.
Asimismo, se destaca el proceso de consolidation
de las coordinaciones inter-institucionales a
nivel nacional, tanto en las misiones, como en
los eventos nacionales y regionales. Finalmente,




