
 
 

The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to 
Coordinate the global emergency response to save lives and protect people in humanitarian crises. 

We advocate for effective and principled humanitarian action by all, for all. 
www.unocha.org 

 

DESTACADOS 

• La COVID-19 está teniendo un impacto devastador en la 
Amazonia, con una tasa de mortalidad de 29 muertes por 
cada 100.000 habitantes en Colombia. Leticia, la capital del 
departamento del Amazonas tiene una tasa de letalidad de 
234 muertes por cada 100.000 habitantes, a pesar de tener a 
disposición algunas instalaciones médicas. Las zonas más 
alejadas de la región tendrían una proporción más alta ante 
la ausencia de instalaciones médicas y por las limitaciones en 
la toma o ausencia de las pruebas, yel escenario es similar 
en la región de la triple-frontera.  

• La respuesta del Gobierno de Colombia en el marco de la 
emergencia sanitaria, económica, social y ecológica causada 
por la COVID-19, se ha enfocado en aumentar la capacidad 
hospitalaria, equipos biomédicos y el personal de salud, junto 
con la entrega de kits alimentarios por parte de los gobiernos 
locales para las familias más necesitadas. Estas acciones se 
han complementado con la respuesta brindada por las 
organizaciones humanitarias en el Departamento. 

• En el Departamento del Amazonas a corte del 02 de octubre se han reportado 2.744 casos confirmados de COVID-
19, presentando una tasa de letalidad del 4,2 por ciento y siendo la más alta del país (la media nacional es de 3,2%). 

• En el caso de Colombia, el 31,6 por ciento de casos confirmados de COVID-19 en el departamento corresponden a 
población indígena, con una tasa de letalidad del 4,93 por ciento, siendo motivo de preocupación por el nivel de 
vulnerabilidad e índices de pobreza que presenta esta población. 

• Desde el inició de la emergencia sanitaria por la COVID-19 sólo se han realizado dos jornadas de tamizajes en tres de 
las nueve zonas no municipalizadas del departamento (La Pedrera, Tarapacá y Chorrera). Se desconoce el estado 
real de contagio y afectación en estas comunidades cuya población es principalmente indígena.  

• La situación sanitaria en las zonas de la triple frontera de Brasil y de Perú es igualmente compleja y muy similar a la 
descrita por Colombia. Se destaca en la región Loreto (Perú), dos provincias fronterizas están en estado de emergencia 
por problemas de seguridad relacionados a temas de narcotráfico lo cual dificulta la respuesta a la pandemia. El 18 de 
septiembre fue asesinado en Tabatinga (ciudad en frontera con Brasil) el director del Centro de Salud de Santa Rosa 
(Loreto, Perú).  

• Los Coordinadores Residentes de las Naciones Unidas de los tres países: Brasil, Colombia y Perú, se reunieron y 
elaboraron un Plan de Acción1 en apoyo a la respuesta de los gobiernos con el fin de atender las necesidades más 
urgentes de la región. Este plan de acción se concentra en las zonas cercanas a la llamada triple frontera -entre 
Colombia, Perú y Brasil- donde viven cerca de 208.699 personas y donde la mayoría de la población (57%) es indígena. 

• La respuesta de primer nivel en los tres países ya se viene ejecutando a través de una financiación reprogramada, 
pero se necesitan recursos adicionales para ampliar la respuesta. 
 

 
 
 

 

 

1 https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/plan_de_accion_triple_frontera_vf.pdf  
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PANORAMA DE LA SITUACIÓN 
El impacto de la pandemia generada por la COVID-19 en Colombia ha puesto al departamento del Amazonas en el primer 
lugar de afectación, registrando la tasa más alta de contagio y de letalidad por cada 100.000 habitantes en el país2. De los 
2.725 casos confirmados como positivos, el 33,4 por ciento es población indígena que requiere acciones concretas y 
diferenciadas en las estrategias de respuesta. Durante el mes de septiembre se ha registrado una disminución en el 
contagio en los municipios de Leticia y Puerto Nariño; sin embargo, los líderes indígenas han manifestado el incremento 
de personas enfermas en las zonas no municipalizadas del departamento con sintomatología asociada a la COVID-19, 
siendo estas zonas el nuevo foco de alerta frente nuevos contagios en el departamento.  
 
La falta de pruebas y jornadas de tamizaje sigue siendo el principal obstáculo para ejecutar planes de atención específicos 
en las comunidades indígenas, quienes además de tener un acceso limitado a los servicios de salud los lleva a situaciones 
extremas con el fin de salvaguardar la vida de las personas enfermas. Una de estas situaciones ocurrió en la zona no 
municipalizada de Puerto Santander (Amazonas, Colombia), en donde ante la falta de oxígeno en el puesto de salud, una 
familia recurrió a la utilización de una máquina de ventilación minera para poder suministrar oxígeno y mantener con vida 
a un hombre de 58 años, mientras esperaban la remisión médica aérea hacia el interior del país.  
 
En Colombia el Instituto Nacional de Salud (INS) ha realizado un total de 15.537 pruebas para COVID-19 en el 
departamento de Amazonas3, de las cuales más del 90 por ciento se realizaron en el municipio de Leticia. El 13 de 
septiembre habilitó el Laboratorio de Salud Pública Departamental (LSPD) como colaborador designado para el diagnóstico 
molecular del nuevo coronavirus SARS-COV-2 (COVID-19), el cual tiene la capacidad técnica de procesar 50 muestras 
diarias. Sin embargo, la Secretaría de salud departamental no ha definido fechas exactas para la toma de muestras en las 
áreas no municipalizadas. 
 
El impacto de la COVID-19 dejo en evidencia problemas estructurales que tiene la población amazonense en 
sectores como: salud, educación, seguridad alimentaria, agua y saneamiento, entre otros, generando una 
situación permanente de desigualdad y vulnerabilidad. A lo anterior se suman otros factores que amenazan y afectan 
a la población amazonense, tales como: la minería ilegal, la explotación ilegal de los recursos forestales y la utilización de 
sus principales ríos para el tráfico de drogas, sumado al incremento de tráfico y explotación de personas4, en donde las 
condiciones de aislamiento han empobrecido aún más a la población agudizando las necesidades humanitarias ya 
existentes. 
 
En el Perú hay un descenso en el número de casos confirmados y de personas fallecidas por COVID-19 en las últimas 
semanas, y de manera más pronunciada en las últimas 4 semanas en la región Loreto. Sin embargo, las autoridades de 
salud están anticipando una segunda ola de casos hacia mediados de octubre, para lo cual se está realizando un plan de 
contingencia por parte del Ministerio de Salud. Al 23 de setiembre se tienen registrados en el Sistema de Información 
COVID del Perú 8.860 casos de personas infectadas por COVID-19 en los pueblos indígenas amazónicos pertenecientes 
a más de 30 grupos étnicos. Y en la región Loreto se reportan más de 50.754 casos.  
 
En el Brasil, el estado de Amazonas -frontera con Colombia y Perú- ha confirmado 136.416 casos y 4.027 muertes por 
COVID-19, hasta el 27 de septiembre. En este estado, la tasa de incidencia es de 3.343 por 100,000 habitantes y la tasa 
de letalidad es de 98.7 por 100,000 habitantes. El municipio de Tabatinga, ubicado en la triple frontera amazónica, confirmó 
1,845 casos y 81 defunciones, correspondiendo a una tasa de incidencia de 2,861 por 100,000 habitantes y de letalidad 
de 125.6 por 100,000 habitantes. Este estado concentra el 25 por ciento de toda la población indígena de Brasil, distribuidos 
en siete Distritos Sanitarios Especiales Indígenas (DSEI). 
 
NECESIDADES Y ACCIONES HUMANITARIAS 

  Salud 
Necesidades: 
• En Colombia el recurso humano e insumos para la toma de muestras y refuerzo de la vigilancia epidemiológica en el 

departamento.  
 

 

2 Gobernación del Amazonas. Boletín Epidemiológico – 14/09/2020.  
3 INS. Detalle de los criterios utilizados para el cálculo de la clasificación de municipios de Colombia según su afectación por covid-19 – 13/09/2020 
4 Red Eclesial Panamazónica -REPAM 
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• Es necesario la creación de un espacio de aislamiento preventivo para casos positivos. 
• Se desconoce el grado de afectación mental y emocional en las comunidades indígenas; seis suicidios en comunidades 

cercanas al municipio de Leticia se registraron en agosto y la primera semana de septiembre. 
• Se requiere formar al personal sanitario en los hospitales y puestos de salud y guardias indígenas en apoyo emocional 

para la atención de pacientes con COVID-19. 
• Es necesario disminuir la estigmatización y la discriminación en torno a la enfermedad COVID-19 en las comunidades 

indígenas.  
• Se requiere retomar y ampliar la oferta institucional de planificación familiar y la difusión del hospital como lugar seguro 

para motivar el acceso a los servicios de salud a más de 1.000 mujeres que recibían esta atención antes de las medidas 
de aislamiento preventivo.  

• En Perú: Es urgente retomar los tratamientos dejados de atender por los servicios suspendidos durante la cuarentena 
en las zonas rurales, así como los servicios de salud sexual reproductiva. 

• La Dirección Regional de Salud de Loreto (Perú) reporta que hay escasez de personal de salud disponible para cubrir 
puestos remotos en las zonas amazónicas. Hace falta fortalecer la labor de Agentes Comunitarios de Salud. 

Respuesta Gobierno: 
• En Colombia, el Gobierno ha centrado sus acciones en fortalecer y aumentar la capacidad del Hospital San Rafael de 

Leticia, entregando equipos biomédicos y aumentando progresivamente el personal sanitario desde abril, para poder 
brindar atención en salud tras el aumento de casos positivos de COVID-19 en el departamento.  

• Los esfuerzos realizados entre el gobierno nacional y autoridades locales dieron como resultado que, en la actualidad 
esté en funcionamiento la planta de oxígeno, se entregaron y se pusieron en funcionamiento 18 nuevas camas 
(Unidades de Cuidados Intensivos -UCI- y cuidados intermedios, respiradores y elementos de bioproteción en el del 
Hospital San Rafael de Leticia.  

• La Cruz Roja Colombiana ha dotado con elementos de bioseguridad al hospital San Rafael de Leticia y los puestos de 
salud de las zonas no municipalizadas, junto con algunos equipos biomédicos para mejor la atención de los 
Amazonenses; estas acciones se realizan desde abril hasta la fecha.  

• En Perú se están implementando los planes de respuesta en salud para las zonas amazónicas, sin embargo, las 
autoridades de salud de nivel nacional y regional en Loreto reconocen que aún hay muchas limitaciones en cuanto a 
recursos humanos, medicinas y equipamiento. 

• En Brasil, la Secretaría Especial de Salud Indígena (SESAI) del Ministerio de Salud ha autorizado la contratación de 
Equipos de Respuesta Rápida para actuar en cada DSEI. Ya se han contratado 262 profesionales, entre médicos, 
enfermeros y técnicos de enfermería que refuerzan la labor de los más de 14 mil profesionales de la salud que integran 
los Equipos Multidisciplinarios de Salud Indígena. 

• El Gobierno del estado de Amazonas en Brasil, ha realizado acciones que incluyen vigilancia epidemiológica y de 
laboratorio, elaboración de matriz de riesgo para flexibilizar las medidas de distancia social, evaluación del riesgo de 
transmisión en los municipios del estado, además de realizar un trabajo multisectorial con los actores involucrados en 
el combate a la pandemia. 

Respuesta organizaciones humanitarias: 
 
En colombia, el consorcio MIRE en coordinación con otras organizaciones internacionales se ha brindado respuesta a las 
necesidades generadas por COVID-19 en el departamento del Amazonas, entre abril y julio de la siguiente manera:  

• Se realizó una jornada de formación a los cabildos, guardias indígenas y maestros en Primeros Auxilios Psicológicos 
(PAP) y socialización de rutas de atención mental en las comunidades de Arara, San Martín de Amacayacu, Zaragoza, 
San Sebastián y km. 6   

• Se propició un espacio de articulación entre el programa de salud mental de la Secretaria de salud departamental con 
Entidades Promotoras de Salud (EPS) para la atención en salud física y mental, realizando un seguimiento a los 
pacientes con COVID-19 en el municipio de Leticia. 

• Se brindó apoyo técnico en protocolos de bioseguridad en el hospital San Rafael de Leticia.  
• Se garantizaron espacios psicosociales para el manejo de estrés para los adultos mayores en el Hogar Geriátrico San 

José – Leticia. 
• Medical Ministry International (MMI) dentro de las actividades del consorcio MIRE realizó una atención primaria en 

salud en Arará y Zaragoza con entrega de medicamentos y articulación con EPS para el debido seguimiento. Así 
mismo, sensibilización a autoridades indígenas de estas comunidades sobre el manejo, forma de transmisión, prácticas 
saludables y efectos en la salud mental de la COVID-19. 

• En Perú: La OPS/OMS está apoyando técnicamente al sector salud y también la estrategia subregional amazónica de 
salud en coordinación con el Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y en diálogo con la 
Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) 
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• En Brasil: La oficina de la OPS/OMS está brindando colaboración técnica al Ministerio de Salud y a la Secretaria de 
Salud del estado de Amazonas y del estado de Roraima con el objetivo de fortalecer la vigilancia epidemiológica, 
diagnóstico de laboratorio y atención a la salud.  

• La OPS/OMS facilitó en el estado de Amazonas el intercambio de experiencias entre especialistas de diversos estados 
y áreas de actuación durante la respuesta a la COVID-19 centrada en las siguientes áreas: vigilancia (implementación 
de protocolos, laboratorios, estrategia de pruebas, investigación y detección de personas potencialmente infectadas); 
asistencia sanitaria (atención primaria, unidades de urgencias y emergencias, hospitales de referencia y de campaña); 
y comunicación de riesgos. 

Brechas y restricciones: 
• En Colombia la oferta del sistema de salud y los apoyos brindados desde el gobierno nacional y diferentes 

organizaciones se concentraron en el Hospital San Rafael de Leticia, dadas las características de dispersión 
geográfica; sumado a las medidas de restricción de movilidad aérea y fluvial, hacen casi imposible que las 
comunidades rurales y localizadas en las áreas no municipalizadas puedan acceder a servicios de salud, situación que 
deteriora el bienestar de las comunidades. Se desconoce la magnitud de esta afectación. 

• Los puestos de salud en las áreas no municipalizadas carecen de elementos para garantizar una adecuada prestación 
de servicio y algunas como San Rafael del Encanto desde hace más de 30 días no tienen un médico que brinde una 
atención básica en salud a la población.  

• Las EPS no están realizando acciones efectivas en el departamento, en donde la Secretaría de salud departamental 
ha sido la única entidad en realizar el tamizaje para COVID-19 fuera del municipio de Leticia, hecho que dificultad 
conocer la real afectación de esta enfermedad en el departamento.  

• Los funcionarios de la Secretaría de salud departamental y municipal han manifestado algunas dificultades en el 
ingreso a las comunidades indígenas, quienes limitan el acceso del personal de salud a sus comunidades próximas al 
municipio de Leticia; lo anterior, posiblemente por las fricciones preexistentes entre estas instituciones y algunas 
comunidades indígenas.   

• Se hace necesario priorizar un enfoque intercultural y ajustado a las características regionales en las estrategias de 
promoción, prevención y de respuesta.  

• En Perú: no se cuenta con información actualizada sobre la situación de la atención en salud sexual y reproductiva 
que permita identificar medidas efectivas de respuesta en el marco de la COVID -19  

• Se requiere fortalecer de las capacidades del sector salud en Perú para cubrir necesidades de salud en las zonas 
amazónicas y en especial de frontera, en especial la estrategia de atención comunitaria con pertinencia intercultural. 
 

  Seguridad alimentaria, nutrición y medios de vida 
Necesidades: 
• En Colombia, debido a las restricciones de movilidad existe una limitación al acceso a medios de vida, por lo cual hace 

falta apoyo alimentario; organizaciones como el Programa Mundial de Alimentos (WFP) y Acción Contra el Hambre 
(ACH) han realizado jornadas de caracterización en comunidades indígenas cercanas a los municipios de Leticia y 
Puerto Nariño. 

• Las restricciones de movilidad que se presentaron entre abril y junio en el departamento del Amazonas para disminuir 
el número de contagios para COVID-19, fueron más fuertes que en interior del país generando problemas económicos 
y limitando la capacidad adquisitiva de las familias, situación que se agravó en Brasil con la reciente alza del precio de 
los alimentos en la canasta familiar, desmejorando su alimentación.  

• Debido a las restricciones de movilidad, los adultos mayores no asisten al hogar geriátrico para recibir los alimentos 
ofrecidos por el programa centro vida, por lo cual se requiere cubrir las necesidades nutricionales de los 25 adultos 
mayores. 

• En Perú: se ha incrementado la desnutrición aguda infantil, con impacto preocupante en zonas rurales. 
• Las comunidades nativas se ven involucradas en cultivos ilícitos como medio de vida a falta de oportunidades 

económicas para satisfacer sus necesidades en la zona de frontera amazónica del Perú. 
Respuesta: 
• En Colombia, el Gobierno nacional y autoridades locales, hasta la fecha ha entregado a las familias del departamento 

más de 5.000 ayudas alimentarias con el fin de garantizar las medidas de movilidad tan restrictivas que se generaron, 
principalmente en el municipio de Leticia y para contrarrestar el aumento de casos positivos de COVID-19. 

• El Gobierno departamental y municipal ha distribuido kits y bonos alimentarios a las niñas, niños y adolescentes 
vinculados al Programa de Alimentación Escolar (PAE).  
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• El Consejo Noruego para Refugiados (NRC por sus siglas en inglés), brindó orientación en la construcción de ciclo de 
minutas para la preparación de alimentos al interior del Centro de Vida y Bienestar del adulto mayor San José de 
Amazonas.   

• El consorcio MIRE suministró 30 kits alimentarios tipo A de alimentos no perecederos a 30 adultos mayores 
pertenecientes al programa Centro Vida, cubriendo 2.100 kilocalorías por día para 15 días, con enfoque diferencial 
acorde a costumbre.  

• El consorcio MIRE suministró alimentos perecederos y no perecederos complementarios para la atención de 30 adultos 
mayores que hacen parte del centro de acogida. 

• En Perú: Los programas sociales están identificando áreas en las que es necesario ampliar la cobertura. 
• En Brasil: El gobierno informó haber distribuido en los últimos seis meses media tonelada de alimentos para las 

poblaciones indígenas que viven en los pueblos en todo el territorio nacional,  
• El gobierno de Brasil continuó con su programa de ingresos de emergencia, que ayuda a las personas más vulnerables 

a seguir comprando alimentos. 
• El Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) se reanuda en la región norte de Brasil con la reapertura de 

las escuelas.  
Brechas y restricciones: 
• El cierre de frontera en Colombia y las restricciones de navegabilidad por los ríos Amazonas, Putumayo y Caquetá 

han afectado la disponibilidad de alimentos y capacidad adquisitiva de las familias para acceder algunos productos de 
la canasta familiar por los altos costos que presentan, afectando la seguridad alimentaria de las familias del 
departamento.   

• En Perú: En zonas rurales, en especial, zonas amazónicas en el Perú, no se logran atender las necesidades de 
inseguridad alimentaria con programas estatales. 
 

    Agua, saneamiento e higiene 
Necesidades: 
• En Colombia no hay suficientes elementos de prevención de la COVID-19 para el personal sanitario y la población 

rural del departamento (aproximadamente 4.000 personas).  
• Se requieren puntos de lavado de manos para el ingreso a las comunidades indígenas ubicadas sobre el río Amazonas, 

debido a su gran movilidad y comunicación constante con los municipios de Leticia y Puerto Nariño.  
• Se requieren elementos de aspersión, insumos de limpieza y desinfección para superficies, mercancía o alimentos en 

la plaza de mercado y el puerto de Leticia  
• Se hace necesario tener acceso a agua segura ya que el 73,1 por ciento de la población del departamento no tiene 

acceso a esta (Monitoreo de la calidad del agua, rehabilitación y adecuación de sistemas de abastecimiento y 
tratamiento de agua). 

• Se requieren establecer mecanismos de prevención y contención de COVID-19 para proteger a la población en 
donde se presentan los focos de contagio para COVID-19. 

• En Perú: el acceso a agua segura y servicios de saneamiento es una necesidad extendida en zonas de selva 
amazónica. 

Respuesta: 
 
El Consorcio MIRE en Colombia también dio respuesta a través de las siguientes acciones: 

• Brindó apoyo técnico en protocolos de bioseguridad para personal sanitario del municipio de Leticia, especialmente en 
el Hospital San Rafael de Leticia.  

• Entregaron cuatro kits de elementos de protección personal para jornadas de desinfección en el municipio de Leticia. 
• Se realizaron cuatro jornadas de limpieza y desinfección de espacios públicos destinados a la venta informal y zona 

de puerto del municipio de Leticia.  
• Se distribuyeron 100 piezas de comunicación para la prevención de COVID-19 en puerto de civil y puerto de Mike en 

el municipio de Leticia.  
• Se gestionó con la empresa de servicios públicos para la identificación y adaptación de puntos de acceso a agua en 

el municipio de Leticia.  
• Se instalaron cuatro lavamanos, junto con insumos para la desinfección e higiene de manos ubicados en tres puntos 

estratégicos del hospital San Rafael de Leticia y uno en el hospital de Puerto Nariño.  
• Se entregaron insumos para la desinfección e higiene de manos en el hospital San Rafael de Leticia y Puerto Nariño.  
• Se entregaron cinco filtros de arcilla para garantizar agua segura en el hospital de Puerto Nariño, al igual que entrega 

de accesorios hidro sanitarios 
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• Se entregaron 130 kits de agua (sistema de tratamiento y almacenamiento) a las familias del Cabildo Indígena Urbano 
de Leticia - CAPIUL.  

• Se instalaron dos tanques con capacidad de 2.000 litros cada uno, asesoría técnica para la construcción de una base 
para tanque de agua y entrega de una motobomba para la extracción de agua con capacidad de dos caballos de fuerza 
en el hogar geriátrico San José.  

• Se entregaron insumos para la limpieza y desinfección de las áreas aislamiento COVID-19 en el hogar geriátrico San 
José, y entrega de 14 kits de prevención COVID para los empleados de este lugar. 

• Se entregaron 33 kits de higiene y prevención de la COVID-19 familiares para funcionarios del Centro Penitenciario de 
Leticia, y entrega de cinco filtros para facilitar el acceso a agua segura en este centro. 

• Se entregaron 65 kits de prevención COVID-19 para el fortalecimiento de la guardia indígena y sus familiares de las 
comunidades de Arará, Zaragoza y San Martín de Amacayacu.   

• Se realizaron 3 jornadas de limpieza y desinfección de entornos físicos destinado a la asistencia médica brindada en 
las comunidades de Arara, San Martín de Amacayacu y Zaragoza. 

 
UNICEF en Colombia realizó las intervenciones que se describen a continuación: 
• Se entregaron 500 pastillas de cloro para la desinfección del agua en las comunidades priorizadas sobre la vía Leticia-

Tarapacá y la ribera del río Amazonas.  
• Se instalaron siete puntos para el lavado de manos, por medio de captación y almacenamiento de agua lluvia en las 

comunidades indígenas priorizadas sobre la vía Leticia Tarapacá y la ribera del río Amazonas.  
• Se entregaron 110 filtros en puntos estratégicos en las comunidades priorizadas sobre la vía Leticia Tarapacá y la 

ribera del río Amazonas.  
• Se instalaron 5 tanques para el almacenamiento de agua e insumos (tuberías, accesorios hidráulicos, dosificador de 

cloro) en las comunidades indígenas priorizadas sobre la ribera del río Amazonas  
• Se adecuó y construyó una unidad sanitaria con punto de captación de agua lluvia para el Centro de Desarrollo Infantil 

(CDI) de la comunidad km7. 
Brechas y restricciones: 
• En Colombia la gran mayoría de comunidades que habitan espacios rurales y periurbanos del municipio de Leticia, no 

cuentan con servicios básicos como agua potable y saneamiento básico, incrementando el riesgo de contraer 
enfermedades infecciosas.  

• Se hace necesario dirigir acción para garantizar agua segura a la población del departamento y reparación de algunos 
sistemas de agua comunitarios presentes en las comunidades indígenas del departamento.   

• Las diarreas agudas han sido las principales causas de mortalidad infantil en la región, con indicadores 
significativamente superiores a los promedios nacionales. La incidencia de la diarrea acuosa es del 19,1 por cada 
100.000 habitantes para la región de la Amazonia colombiana, en comparación con 3,0 de la escala nacional.   

• En Perú: las brechas en relación con este sector en las zonas de selva amazónica en el Perú son muy grandes. 
 

  Protección 
Necesidades: 
• En Colombia se requiere información actualizada sobre la caracterización de necesidades de las familias que 

componen las comunidades de San Martín de Amacayacu y Zaragoza para ser facilitada a las instituciones y 
organizaciones, con el fin de recibir asistencia humanitaria, ya que las comunidades no cuentan con las herramientas 
para realizarlo por sus propios medios.  

• Necesidad de atención psicosocial y fortalecimiento de capacidades de afronte para las familias que tienen algún 
miembro que ha sido confirmado como positivo para COVID-19 y han sufrido el rechazo de las comunidades 
indígenas de la ribera del río Amazonas y el sector de la carretera Leticia – Tarapacá.   

• En Perú: La violencia basada en género, incluidas las uniones tempranas, se ha incrementado durante la 
cuarentena.  

• En zonas rurales y en especial, en las zonas amazónicas hace falta contar con rutas de protección para la detección, 
derivación y atención de casos con pertinencia intercultural. 

Respuesta: 
• Se apoyó a través del Consorcio MIRE en Colombia a las comunidades indígenas de San Martin de Amacayacu y 

Zaragoza para la gestión, levantamiento y consolidación de los censos comunitarios los cuales están desactualizado 
desde 2015, limitando el acceso y gestión de ayudas humanitarias.  

• Se realizó una formación con el Consorcio MIRE en Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) a la guardia indígena de las 
comunidades indígenas de Arara, San Martín de Amacayacu y Zaragoza, junto al personal sanitario del Hogar 
Geriátrico San José, el Centro Penitenciario de Leticia y Hospital San Rafael de Leticia.  
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Brechas y restricciones: 
• La asistencia humanitaria para las comunidades afectadas está condicionada por las dificultades en el acceso para 

atender la emergencia por parte de los operadores humanitarios, quienes ya tienen unas capacidades limitadas dada 
la dispersión geográfica de las comunidades.  

• En zonas de la selva amazónica no se cuenta con suficiente presencia estatal para brindar servicios de protección. 
 

 Educación 
Necesidades: 
• En Colombia se requiere acompañamiento a la población rural por parte de los profesores, debido a que no todas las 

comunidades cuentan con instituciones educativas y las niñas, niños y adolescentes se trasladaban diariamente a 
recibir clases.  

• Se necesita conocer cifras sobre la deserción escolar en el departamento, para poder implementar acciones que 
mitiguen esta necesidad en menores de edad.  

Respuesta: 
• La Secretaría de Educación Departamental de Amazonas (Colombia) ha entregado en las instituciones educativas 

guías de trabajo para que las niñas, niños y adolescentes realicen en sus casas.   
Brechas y restricciones: 
• El departamento del Amazonas no retornará a las aulas en lo que resta del año, por decisión de la Gobernación. 
• En Amazonas han aumentado las barreras de acceso a la educación en medio de la COVID-19, ya que el 

departamento no cuenta con conectividad que permita a los niños, niñas y adolescentes acceder a la educación 
virtual desde sus casas.  

• En Perú: la educación a distancia es inaccesible para comunidades amazónicas por falta de conectividad. 
• A pesar de los esfuerzos institucionales en la elaboración y entrega de guías de trabajo para continuar con las 

labores académicas desde el hogar, estas son insuficientes por la falta de acompañamiento de los padres de familia 
que presentan un bajo nivel de escolarización.  

• Hace alta mejorar el acceso a la educación en condiciones de aislamiento por la pandemia.  
 

COORDINACIÓN GENERAL 
• Se elaboró el Plan de Acción – Triple Frontera Amazónica – Brasil, Colombia y Perú. Impulsado por los Coordinadores 

Residentes de Naciones Unidas en los tres países en apoyo a la respuesta de los gobiernos a las necesidades más 
urgentes de esta zona de la región amazónica cuya población mayoritariamente indígena ha sido fuertemente 
impactada por la COVID-19.   

• Organizaciones que hacen parte de la arquitectura humanitaria en Colombia y actualmente hacen presencia en el 
departamento del Amazonas continúan coordinando acciones para continuar dando una respuesta intersectorial y 
evitar la duplicidad de acciones, intentando beneficiar al mayor número de personas.  

• Se han realizado acciones para avanzar en la coordinación de caracterización de necesidades y organizar la respuesta 
intersectorial con las secretarias de salud departamental y municipal, junto con las organizaciones indígenas asentadas 
sobre el río Amazonas y el sector de la carretera. Lo anterior, posterior a una misión que se realizó por parte del 
Consorcio MIRE2 y la Oficina de coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) en la zona del 
Trapecio Amazónico5, en respuesta a la crítica situación en el departamento y con el fin de identificar las necesidades, 
brechas y capacidades de respuesta desde los diferentes sectores. 

• El grupo Inter agencial en Perú realiza coordinaciones con sectores estatales, autoridades regionales, la Defensoría 
del Pueblo y organizaciones de pueblos indígenas de nivel nacional y subnacional para precisar mejor el Plan de 
Acción en la zona de frontera correspondiente y preparar una propuesta más detallada a ser presentada a las entidades 
donantes. 

 

 

5 https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/05062020_flash_update_no.1_amazonas-
_colombia_vf.pdf  
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