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Este documento fue elaborado por OCHA, con insumos de otros miembros del Equipo Humanitario País quienes están implementando acciones 
sectoriales de respuesta, además de insumos de OCHA Perú. 

SITUACIÓN GENERAL 

La COVID-19 continúa teniendo un impacto devastador en la 
Amazonia, especialmente en la zona brasileña donde se registró 
hasta el 18 de febrero un total de 301.636 de casos acumulados 
en el Estado de Amazonas (Brasil), además del colapso de la red 
de servicio hospitalario público y privado, desde la segunda 
semana de enero. La falta de camas, oxígeno y personal médico 
ha movilizado un sinnúmero de acciones desde el interior de Brasil 
e incluso de países vecinos como Colombia y Venezuela, 
apoyando con oxígeno los centros de salud fronterizos en 
respuesta a la difícil situación que se está viviendo. Desde el 
pasado 19 de enero, en la Amazonia brasileña inició el plan de 
vacunación contra la COVID-19, con un total de 527.949 vacunas 
aplicadas en la primera fase (corte 13 febrero), inmunizando a los 
trabajadores de la salud, personas con enfermedades de base y 
población indígena.  

En el departamento del Amazonas (Colombia) ocurrieron 212 
casos nuevos de la COVID-19 durante el pasado diciembre, y en 
lo que va corrido del 2021 (46 días) se han presentado 1.189 nuevos casos (537 en enero y 652 en febrero), encendiendo 
las alarmas ante el incremento de casi tres veces el número de casos de diciembre. La incidencia acumulada es de 5.510 
casos por 100.000 habitantes (o 5 personas afectadas de cada 100), la mortalidad de 1.852 casos por 1.000.000 de 
habitantes (o 1,8 personas muertas por cada 1.000) y la letalidad es de 3,4 por ciento. Sin embargo, según el Ministerio 
de Salud y Protección Social, a 10 de febrero, el departamento tiene adaptado ventilación mecánica a las 25 camas de 
cuidados intermedios para el manejo de pacientes con cuadros clínicos graves. En entrevista con un medio de 
comunicación local, el secretario de salud departamental señaló que se viene presentando un incremento de vuelos 
ambulancia desde Leticia hacia las principales ciudades del país, con pacientes que desarrollan sintomatología grave 
generada por la COVID-19. Este departamento también presenta una tasa de mortalidad por la COVID-19 de 185,2 por 
cada 100.000 habitantes y se encuentra muy por encima de los indicadores nacionales (99,4 por cada 100.000 
habitantes)1. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su última actualización de la COVID-19 a 08 de febrero, hace un resumen 
de la información de las principales características de las nuevas variantes de virus que han tenido relevancia para que los 
países estén alertas y continúen investigando sobre los impactos de los COV en las diferentes regiones2. Se ha 
documentado la variante P.1 en la región amazónica con afectación inicial de Brasil en unos viajeros procedentes de 
Japón; con una segunda oleada de casos en Manaos en la región amazónica con un incremento del 52 por ciento en 
diciembre de 2020 y el 85 por ciento en enero de 2021. 

 

 

1 http://www.amazonas.gov.co/coronavirus-covid19/boletin-epidemiologico-covid19-semana-19-febrero-2021  
2 https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---9-february-2021  
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Debido a que Colombia hace parte de esta triple frontera, el Instituto Nacional de Salud (INS) ha realizado monitoreo 
permanente de los linajes de los virus y el 31 de enero confirmó la circulación de esta variante en dos personas de 
nacionalidad colombiana. Esta situación impulsó medidas de restricciones en la movilidad de pasajeros (aérea y fluvial) en 
toda la región de la Triple Frontera, junto con acciones de vigilancia y control más estrictas por parte de los gobiernos 
regionales.   

En Perú, la Dirección Regional de Salud de Loreto (DIRESA) ha confirmado 4.213 nuevos casos de la COVID-19 en lo 
corrido de 2021 (hasta el pasado 16 de febrero), y advirtió desde finales de enero el desborde de pacientes en los hospitales 
de la provincia de Maynas, la única con hospitales en la región. Igualmente, en la provincia Mariscal Ramón Castilla el 
Ministerio de Salud reporta 1,464 casos confirmados de coronavirus, concentrándose aproximadamente el 74 por ciento 
en los distritos de Ramón Castilla (709) y Yavarí (376), los más próximos a la triple frontera con Colombia y Brasil. Desde 
el 08 de febrero, el gobierno nacional decretó en alerta extrema – cuarentena estricta (salida únicamente para comprar 
bienes esenciales, prohibición de transporte interprovincial, cierre de la mayoría de los establecimientos) para las 
provincias de Maynas (capital) y Mariscal Ramón Castilla, en el departamento de Loreto; las otras seis provincias de Loreto 
pasarán a alerta muy alta. Esta medida viene acompañada del cierre de la frontera con los países de Brasil y Colombia, a 
fin de disminuir el ingreso de personas con la variante brasileña de la COVID-19.  

Perú viene realizando acciones de vigilancia en salud y desplegó 
una segunda brigada hacia las comunidades de la Triple Frontera, 
para brindar asistencia técnica en el diagnóstico y tratamiento de 
pacientes con COVID-19, según informó la Dirección Regional de 
Salud de Loreto el pasado 29 de enero3. Está institución también 
informó que hasta la fecha se han inmunizado 2.242 profesionales 
de la salud de primera línea de atención que corresponde al 71,9% 
del personal en los 25 puntos de vacunación establecidos (hasta el 
pasado 16 de febrero). Colombia desplegó un equipo de vigilancia 
desde el Instituto Nacional de Salud (INS) tras reportarse el primer 
caso de la variante brasileña en la ciudad fronteriza de Tabatinga 
(Brasil), y el gobierno de Colombia decidió suspender desde el 
pasado 28 de enero los vuelos nacionales desde y hacía Leticia 
para evitar que esta nueva variante llegue al interior del país, que 
actualmente tiene una alta ocupación de la red hospitalaria en las 
principales ciudades. En la triple frontera se mantienen medidas de 
prevención y protección, situación similar en los centros poblados 
de los tres países: pico y cédula, toque de queda, cierre de bares y 
establecimientos nocturnos, prohibición de aglomeraciones, entre 
otras, siendo más fuertes las medidas en las poblaciones de Brasil 
debido a la crisis hospitalaria que están afrontando.  

En la Triple Frontera Amazónica existe grandes limitaciones en los sistemas de salud y falta de servicios de saneamiento 
básico. Además, se suman importantes brechas socioeconómicas que hacen que las poblaciones sean más vulnerables 
en contraer la COVID-19, en especial las poblaciones indígenas que no cuentan con las condiciones materiales 
imprescindibles de bioseguridad e higiene para prevenir los contagios. Estas comunidades continúan recurriendo al uso 
de medicina tradicional, sosteniendo un aislamiento de los centros poblados e impidiendo el ingreso de personas externas 
a sus territorios para contener la enfermedad. De acuerdo con la Base de Datos de Pueblos Indígenas (BDPI) del Ministerio 
de Cultura en Perú, en la provincia de Ramón Castilla el 90 por ciento de la población indígena pertenece a los pueblos 
Ticuna y Yagua. La DIRESA Loreto contabiliza hasta inicios de enero que, en toda la región se han registrado 370 casos 
confirmados en los pueblos Ticuna y 61 casos en los Yagua.  

Se ha realizado un llamado por parte de autoridades locales, iglesia, ONG y organizaciones locales, para llevar a cabo 
acciones encaminadas a su protección y prevención, teniendo en cuenta el contexto de restricciones de movilidad y 
contagio de la COVID-19; sumado a la dinámica de violencia armada en la Amazonia colombiana, asociada a la presencia 
de grupos armados organizados y delictivos (GAO/GDO), quienes realizan actividades ilícitas reflejadas en el narcotráfico 
y explotación de recursos naturales -minería ilegal de oro y explotación ilegal de recursos maderables-, tal como lo 
manifiesta la Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo4. Una situación similar se está viviendo en toda la cuenca 
amazónica, en donde se ha presentado un incremento de la extracción y explotación de los recursos naturales como una 

 

 

3 El portal OpenCOVID-Perú reportó el 07 de febrero de 2021 que la tasa de contagio del coronavirus (Rt – número efectivo de reproducción) en la región 
de Loreto asciende a 1.9, siendo la más alta del país y encontrándose muy por encima de la media, situada por debajo de 1.4.  

4 Defensoría del Pueblo -Colombia- Alerta Temprana N° 002-21. 

https://opencovid-peru.com/
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estrategia de confrontación negativa a la falta de recursos y pérdidas de empleos, agudizando las necesidades 
humanitarias ya existentes. 

NECESIDADES 

 Seguridad Alimentaria y Nutrición    Salud     Protección Agua, saneamiento e higiene         
Educación    
 

• Seguridad alimentaria y nutricional, y medios de vida: las comunidades indígenas para prevenir el contagio de la 
COVID-19 han disminuido las actividades de caza y pesca, que son su principal fuente de proteína ya que continúan 
manteniendo un aislamiento con los centros poblados. También se reduce la posibilidad de comercializar los productos 
agrícolas excedentes de la chagra (áreas de siembra) para acceder a elementos complementarios y otros productos 
básicos. El cierre de frontera, la suspensión del transporte aéreo de pasajeros desde y hacia Leticia, junto con la 
continuación de las medidas de prevención y protección (pico y cédula, toques de queda, cierre de establecimientos 
no esenciales) están generando problemas económicos y limitando la capacidad adquisitiva de las familias. 

• Salud: las instituciones de salud no han tenido en cuenta las condiciones de ruralidad y se desconoce lo que ocurre 
en las poblaciones indígenas y las zonas no municipalizadas distantes de los centros de atención en salud, en donde 
no se realizan pruebas, ni se garantiza la atención médica; se desconoce el grado de afectación mental y emocional 
en las comunidades indígenas, sumado a que durante 2020 se presentó un incremento de suicidios en las 
comunidades indígenas cercanas al municipio de Leticia. Se hace necesario dotar de elementos de bioseguridad 
mínimos a la guardia indígena e implementar protocolos para prevenir el contagio de la COVID-19 con un enfoque 
diferencial y multicultural en las comunidades indígenas. 

• Protección: se requiere retomar y fortalecer las campañas de prevención, autoprotección y ruta de atención de 
violencia basada en género (VBG) para las niñas, adolescentes y mujeres, frente a un incremento de casos de violencia 
contra la mujer, violencia intrafamiliar y de explotación sexual de niñas y adolescentes como estrategia de 
confrontación negativa a la crisis en el departamento del Amazonas. Es necesario realizar acciones encaminadas a 
favorecer el acceso a derechos reproductivos a las mujeres de las comunidades indígenas que no se están trasladando 
a los municipios de Leticia y Puerto Nariño, teniendo en cuenta el contexto actual generado por la COVID-19. 

• Agua, Saneamiento Básico e Higiene: es necesario asegurar la calidad del agua en comunidades indígenas 
afectadas por el crecimiento del río Amazonas y la actual temporada de lluvias que ya inició en la región y, se extenderá 
en los próximos meses. Se hace necesario realizar acciones encaminadas al monitoreo de la calidad del agua, 
rehabilitación y adecuación de sistemas de abastecimiento y tratamiento de agua, teniendo en cuenta que el 73 por 
ciento de la población del departamento no tiene acceso a agua segura. 
Se requiere la realización de actividades en el sector agua, saneamiento e higiene (WASH) para la prevención y 
contención de la COVID-19 y proteger a la población, teniendo en cuenta el enfoque diferencial y con información 
multicultural. 

• Educación: se requiere de herramientas y actividades educativas sobre el lavado de manos y desinfección al ingreso 
de las instituciones educativas urbanas y rurales en el departamento del Amazonas, teniendo en cuenta el regreso a 
clase bajo el modelo de alternancia. 

ACCIÓN HUMANITARIA 

Departamento Amazonas (Colombia) 
• WFP ha ampliado la asistencia en 20 comunidades indígenas en el municipio de Puerto Nariño, entregando bonos 

alimentarios que benefician a 4.000 personas, incluyendo nuevas comunidades del Resguardo Indígena Ticuna, 
Cocama, Yagua (ATICOYA). La mitad de las personas beneficiarias reciben además bonos por su participación en 
proyectos de recuperación temprana. Esta intervención es posible gracias a fondos CERF-UF5. 

• UNFPA está apoyando la caracterización de las necesidades de fortalecimiento en salud materna y atención a la 
violencia sexual en los puntos de atención en zonas no municipalizadas del departamento. Avanza en la contratación 
y capacitación del equipo (socio Fundación Halú) en principios y enfoques para la respuesta de emergencias 
humanitarias y la VBG, para la implementación en este componente. Construcción de rutas interculturales e 
intersectoriales para mejorar la respuesta a casos de violencia basada en género en el departamento, particularmente 
en el municipio de Puerto Nariño, con énfasis en explotación sexual. Intervenciones psicosociales y gestión de casos 
de VBG en comunidades indígenas de Puerto Nariño. 

• UNICEF en alianza con la Fundación Halú está realizando la rehabilitación de un sistema de agua, saneamiento e 
higiene y prácticas clave de higiene enfocadas en el lavado de manos con agua y jabón, teniendo como base el 
enfoque intercultural, en las comunidades indígena de San Sebastián del municipio de Leticia, beneficiando a 1.005 

 

 

5 https://cerf.un.org/apply-for-a-grant/underfunded-emergencies  

https://cerf.un.org/apply-for-a-grant/underfunded-emergencies
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personas y en Macedonia a 245 personas; en esta última comunidad también se ha iniciado la rehabilitación de las 
baterías sanitarias en la institución educativa Francisco Orellana, donde se beneficiará a 495 estudiantes. Tambien 
se llevan a cabo prácticas clave de higiene enfocadas en el lavado de manos con agua y jabón, teniendo como base 
el enfoque intercultural, en las comunidades indígenas del municipio de Puerto Nariño como son:  San Francisco (se 
beneficiará 652 personas de 160 familias) y en San Juan del Soco se beneficiará a 350 personas.  

• UNICEF también ha realizado una alianza para la comunicación del desarrollo con la Fundación Indígena Nimaira, se 
ha implementado la estrategia de comunicación propia en los municipios de Leticia, Puerto Nariño y el corregimiento 
de la Chorrera con los pueblos indígenas Marui, Ocaina, Muinane y Bora, Ticuna y Yagua. Esta estrategia permite a 
comunidades dispersas y hablantes de lenguas distintas al castellano, el acceso a información que promueve y 
refuerza hábitos de cuidado frente a la COVID-19, aprendizaje en casa y prevención de violencias a través de medios 
radiales, digitales, proyecciones comunitarias, medios impresos y comunicación interpersonal. La estrategia ha 
logrado beneficiar directamente a 4.463 personas, ha formado a 136 personas como comunicadores/as indígenas, y 
ha recibido 230 retroalimentaciones en los mecanismos de rendición de cuentas a la población afectada. 

 
Estado de Amazonas (Brasil) 
• OPS/OMS está apoyando en el fortalecimiento de los procedimientos de atención de salud y ha donado 30 

concentradores de oxígeno. UNICEF por su parte ha donado 50 concentradores de oxígeno. 
• UNFPA había donado 60 cilindros de oxígeno al Estado de Amazonas y está en el proceso de adquisición de una 

usina de oxígeno que será donada a la unidad de maternidad. 
• Las 13 agencias de Naciones Unidas involucradas en la respuesta humanitaria a la crisis de refugiados y migrantes 

venezolanos en están garantizando atención básica de salud, material de higiene e información sobre prevención y 
tratamiento de COVID-19. Las agencias han donado equipamientos de protección individual a trabajadores y 
voluntarios en la línea de frente del apoyo a refugiados y migrantes y del área de salud. 

 
Adicionalmente, se están realizando los procesos de concertación con la institucionalidad y las comunidades 
indígenas para iniciar las siguientes actividades, enmarcadas en fondos CERF-UF, las cuales iniciarán 
próximamente: 
• WFP tiene la capacidad para proveer asistencia a 4.000 personas adicionales, según las necesidades en la zona 

urbana y periurbana de Leticia; la asistencia cubriría las necesidades alimentarias básicas por tres meses 
• OPS/OMS adelanta el proceso de alistamiento para la ejecución del proyecto CERF-UF que dará la posibilidad de 

acceso a servicios de salud de población indígena y vigilancia epidemiológica por brotes de la COVID-19 en zonas no 
municipalizadas priorizadas.  

- Se continuará con apoyo en el seguimiento y vigilancia epidemiológica activa en territorios de la región amazónica, 
dada la identificación de incrementos de transmisión en el estado de Amazonas en Brasil. 

- Igualmente, se continúa promoviendo la estrategia de Prueba, Rastreo y Aislamiento Sostenible -PRASS-
promovida en el país y continuar fortaleciendo la implementación de medidas a nivel comunitario acorde a los 
riegos de los territorios. 

• UNFPA avanza en la gestión y concertación de las siguientes acciones: 
̵ Adquisición de equipos, insumos y entrenamiento para el personal de salud, con el fin de fortalecer la capacidad 

de los servicios de atención obstétrica y neonatal, junto con atención a la violencia sexual en Puerto Nariño y cinco 
(5) zonas no municipalizadas.  

̵ Adquisición de equipos, insumos y entrenamiento para parteras del departamento, con el fin de garantizar la 
atención segura del parto y mejorar la articulación para la referencia de gestantes entre la medicina propia y 
occidental.  

̵ Articulación con el Hospital para trabajar en la planeación de brigadas de atención con las comunidades indígenas, 
con el fin de mejorar el acceso a servicios esenciales a las mujeres gestantes y en anticoncepción.  

̵ Construcción de rutas y fortalecimiento de instituciones interculturales e intersectoriales para mejorar la respuesta 
a casos de violencia basada en género en el departamento y particularmente en Puerto Nariño, con énfasis en 
explotación sexual.  

̵ Intervenciones psicosociales y de información en comunidades indígenas de Puerto Nariño para fortalecer los 
mecanismos propios de protección y mitigar los riegos de explotación sexual y otras formas de VBG.  

̵ Apoyo psicosocial, acompañamiento y gestión de casos a sobrevivientes de VBG para que tengan respuesta 
oportuna, segura, confidencial y adaptada a sus necesidades. 

• UNICEF tienen varias intervenciones en proceso:  
̵ En el municipio de Puerto Nariño, se hará una intervención en el hospital de Puerto Nariño, además de instalación 

de planta potabilizadora, el cambio de aparatos sanitarios, la instalación de un tanque de 2.000 litros durante del 
mes de febrero. También se hará entrega de 200 kits de higiene familiares diferenciales para la comunidad 
indígena San Francisco y se beneficiará a 652 personas de 160 familias.  

̵ En el municipio de Leticia: intervención de obra civil tipo WASH en el Hospital San Rafael de Leticia con la 
instalación de planta potabilizadora, mantenimiento de pozo artesiano, el enchape de paredes del tanque de agua 
que beneficiará a una población de 200 personas por día.  

̵ Se realizará una instalación  de cinco (5) lavamanos en instituciones educativas divididos así: Uno (1) en el 
municipio de Puerto Nariño Instituto educativo Francisco de Loretoyacu, en la sede Antonio Galán el cual 
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beneficiará a 90 estudiantes; tres (3) en el municipio de Leticia, internado San José del río, el cual beneficiará a 
199 estudiantes, otro en la Institución Francisco del Rosario Vela, donde se entregará un lavamanos diferencial 
para discapacitados y en el Instituto Francisco José de Caldas km 6,  los cuales beneficiarán a 1.515 estudiantes; 
finalmente uno (1) en la zona no municipalizada de la Pedrera en el instituto Bartolomé de igualada que beneficiará 
a 696 estudiantes. 

̵ También se realizará la entrega de seis (6) kits de limpieza y desinfección para tres puestos de salud: puesto de 
salud de la zona no municipalizada de La Pedrera, hospital del municipio de Puerto Nariño y en la comunidad 
indígena de San Sebastián, zona periurbana del municipio de Leticia. 

COORDINACIÓN GENERAL 

• OCHA continúa realizando el monitoreo de necesidades y respuestas humanitarias articulándose con las instituciones 
regionales y nacionales. 

• Las alcaldías de Leticia y Tabatinga mantienen comunicación constante y continúan con medidas de prevención y 
protección similares en ambos municipios (pico y cédula, toque de queda, cierre de bares y establecimientos 
nocturnos, prohibición de aglomeraciones, entre otras) siendo más efectivas en esta frontera, dada su porosidad.  

• A pesar de estos esfuerzos persisten muchos vacíos y necesidades para las cuales se requiere atención y recursos 
adicionales para mitigar el impacto de la población. 

 


