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Paciente en la sala de espera del centro médico de 
Zumbahua en la provincia de Cotopaxi en Ecuador, 
un área muy afectada por COVID-19.
Foto: Isadora Romero/ Direct Relief
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1. Contexto 

Este documento busca exponer la situación crítica de los pueblos indígenas en América Latina 
y el Caribe (ALC) en el contexto de la pandemia de COVID-19 y proponer acciones que puedan 
ser consideradas para mejorar la asistencia humanitaria a estas poblaciones. También pretende 
informar sobre los diálogos y esfuerzos de abogacía a nivel regional y promover un trabajo 
articulado desde y con las organizaciones indígenas.

La pandemia por COVID-19 representa una grave amenaza para todos los pueblos indígenas en 
la región, teniendo en cuenta sus altos niveles de vulnerabilidad y la exclusión histórica de los 
avances en materia de desarrollo, evidenciando factores estructurales que dificultan a los Estados 
proteger y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos individuales y colectivos.

Las desigualdades que los pueblos indígenas sufren son persistentes. La crisis actual de la 
pandemia de COVID-19 puede profundizar las desigualdades y la exclusión social, económica y 
laboral que sufren los pueblos indígenas.

Las organizaciones indígenas de la región y diversas organizaciones de la comunidad 
internacional han expresado su preocupación por las necesidades humanitarias de las personas 
y pueblos indígenas en este contexto, así como los crecientes riesgos, exigiendo inclusión 
en los procesos de toma de decisión y la generación de protocolos especiales que permitan 
visibilizar las afectaciones desproporcionales que la pandemia está ocasionando en los 
medios y formas de vida de los pueblos indígenas, una participación más efectiva de hombres 
y mujeres indígenas en las decisiones gubernamentales que afectan sus vidas, como el respeto 
de los principios establecidos en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas1 y en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes de 19892.  

aproximadamente 

60 millones
  de personas

Existen más de

800
pueblos indígenas en ALC, 

La pobreza afecta unos

43% 
de los hogares indígenas 

y la crisis de COVID-19 puede
agravar esta situación

 de la población de ALC,  y el 

14% 
de la población de ALC en

situación de pobreza

Los pueblos indígenas representan el

8%

1 Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007.
https://bit.ly/3j0aGfw
 
2 Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
Organización Internacional del Trabajo, 2014. https://bit.ly/2XN0y19 

https://bit.ly/3j0aGfw
https://bit.ly/2XN0y19
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Las Naciones Unidas buscan reforzar la conciencia sobre esta situación a través de sus 
mecanismos de protección de derechos y, en el contexto de la pandemia, en los planes de salud, 
de respuesta humanitaria y de recuperación socioeconómica, considerando las dimensiones de 
género y edad. 

OCHA está liderando el monitoreo de la situación humanitaria de los pueblos indígenas para 
apoyar el mejor entendimiento del impacto de la COVID-19 sobre estos pueblos y promover la 
mejor integración de sus necesidades específicas en los planes de respuesta humanitaria de 
la región.

2. Resumen de las acciones propuestas

Para lograr una respuesta coherente se propone:

Reforzar un sistema de información actualizada sobre la situación humanitaria de las 
subregiones y con datos desagregados, al menos por sexo, edad y origen étnico.

Poner en marcha planes de acción humanitaria que cuenten con la plena participación de las 
organizaciones representantes de los pueblos indígenas en cada país y provistos de mecanismos 
de financiación previsible.

Aprovechar las atribuciones específicas de las autoridades indígenas para proteger a su 
población ante cualquier tipo de emergencia, de acuerdo con sus formas organizativas y 
prácticas culturales.

Visibilizar de mejor manera la realidad de las mujeres y niñas y jóvenes indígenas y promover 
la adopción del enfoque de género, abogando por la atención diferenciada a sus necesidades 
y su integración en procesos humanitarios, así como sus demandas, propuestas y capacidad 
de resiliencia3.

Identificar las brechas que se están incrementando en las oportunidades educativas de niñas, 
niños y adolescentes indígenas. 

Reforzar el seguimiento de las actividades de ayuda humanitaria y de impacto.

Fortalecer la coordinación entre países y a nivel nacional bajo el liderazgo compartido de 
las y los Coordinadores Residentes (RCs, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas, 
relacionando las intervenciones humanitarias, los instrumentos internacionales de derechos 
de los pueblos indígenas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los Marcos de 
Cooperación.

3 Ver: Llamado Colectivo de las Mujeres Indígenas ante el COVID-19. https://bit.ly/3iLSpBr 

https://bit.ly/3iLSpBr
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Adoptar un enfoque intercultural o con pertinencia cultural en las estrategias de respuesta. 
La respuesta ante la emergencia por COVID-19 requiere acciones concretas, diferenciadas y 
coordinadas con todos los niveles de la administración y que cuenten con la plena participación 
de los pueblos indígenas.

3. Metodología
 
Este documento no es una lista exhaustiva de las necesidades humanitarias de los pueblos 
indígenas en la región,  sino una síntesis puntual de las principales necesidades transmitidas por las 
organizaciones indígenas a las autoridades nacionales sanitarias y a los organismos encargados 
de la coordinación y gestión de la emergencia por la COVID-19 (ver listado de referencias).  

Debido a las restricciones de movilidad y acceso a los territorios para realizar evaluaciones de 
necesidades humanitarias en el terreno y con la amplia participación de las organizaciones y 
comunidades indígenas, este documento recoge la información disponible de diferentes fuentes 
secundarias.

La falta de datos cuantitativos y cualitativos desagregados por autoidentificación étnica, género 
y edad sigue siendo un obstáculo para comprender y abordar de manera adecuada la situación 
de salud de los pueblos indígenas y las dificultades de acceso a servicios básicos y a servicios 
esenciales como saneamiento básico y agua potable para la prevención del contagio y tratamiento 
ante COVID-19, así como los impactos socioeconómicos.

Finalmente, en este análisis cabe resaltar las enormes brechas de información oficial y no oficial 
sobre el impacto de la COVID-19 en los pueblos indígenas y las estrategias de respuesta adecuadas 
culturalmente para protegerlos del contagio y su atención en caso de que el virus haya llegado a 
sus comunidades.
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Familia Wayuu en el estado de Zulia, Venezuela.
Foto: OCHA/Naomi Frérotte



8

4. Situación regional 

Caribbean  Sea

M É X I C O

H O N D U R A S

B E L IZ E

E L  S A L V A D O R

O C É A N O  P A C Í F IC O

G ol fo  de  H on d u ra s

M a r C a ri be

Porcentaje de
población indígena

0.20 - 3.40

3.41 - 15.10

15.11 - 41.00

41.01 - 62.20

México
16,9 millones

Chile
1,8 millón 

Ecuador
1 millón

Bolivia
6,2 millones

Guatemala
5,9 millones

Perú
7 millones

Colombia
1,5 millón

Brasil
900.000

Argentina
955.000

Venezuela
725.000

Las fronteras, nombres y designaciones utilizadas no implica una ratificación o aceptación oficial de parte de Naciones Unidas.
Fecha: 24 de septiembre de 2020.    Fuente de datos: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), División de Población de la CEPAL.

Población indígena en 17 países
Según los censos y estimaciones, alrededor de 2010
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POBREZA

Los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe siguen viviendo una marginación política, 
social y económica que les ha relegado a condiciones de pobreza y extrema pobreza. 

Los pueblos indígenas suman aproximadamente 60 millones de personas, y más de 800 pueblos4, 
que representan un poco menos del 10% de la población de América Latina. No obstante, conforman 
el 14% de la población en situación de pobreza y el 17% en pobreza extrema5. La pobreza afecta al 
43% de los hogares indígenas de la región, duplicando la proporción del resto de la población; y, la 
pobreza extrema es 2,7 veces mayor6.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), América Latina es la región del mundo con 
la mayor proporción de indígenas en pobreza extrema. Las personas indígenas tienen menores 
oportunidades de conseguir un empleo de calidad y tienen un 31,5% más de probabilidades de 
trabajar en la economía informal que las personas no indígenas, lo que supone la mayor brecha de 
informalidad en todas las regiones. El salario de las personas indígenas con empleo remunerado 
se sitúa en un 31% por debajo de las personas no indígenas, la mayor brecha salarial en el mundo. 
Las mujeres indígenas dependen desproporcionadamente de un empleo informal y más del 85% de 
ellas sólo consigue trabajo en la economía informal. Se estima que el 7% de las mujeres indígenas 
vive con menos de 1,90 dólares americanos diarios7.

EDUCACIÓN

A pesar de un aumento en la escolarización en toda América Latina producto de la construcción 
de escuelas en las comunidades, las poblaciones indígenas constituyen el grupo con menor 

El salario de las personas indígenas con empleo remunerado se sitúa en 31% por 
debajo del de otros trabajadores.

El número de personas indígenas que tienen acceso a la educación convencional es 
bastante limitado, llegando muy pocas veces al 20% de los que están en edad escolar.

4 Los pueblos indígenas en América (Abya Yala). Desafíos para la igualdad en la diversidad. CEPAL, 2017. https://bit.ly/2XvXZQy

5 Banco Mundial: https://www.bancomundial.org/es/region/lac/brief/indigenous-latin-america-in-the-twenty-first-century-brief-report-page

6 Impacto y situación de indígenas ante el Covid-19/Martin de Dios. Centro de Estudios para el Desarrollo Humano, Universidad de San Andrés, 2020.
https://www.udesa.edu.ar/sites/default/files/situac_indigenas_covid19.pdf

7 Aplicación del convenio sobre pueblos indígenas y tribales núm. 169 de la OIT Hacia un futuro inclusivo, sostenible y justo. OIT, 2019. https://bit.ly/2DerDmP

https://bit.ly/2XvXZQy
https://www.bancomundial.org/es/region/lac/brief/indigenous-latin-america-in-the-twenty-first-century-brief-report-page
https://www.udesa.edu.ar/sites/default/files/situac_indigenas_covid19.pdf
https://bit.ly/2DerDmP


10

acceso a la educación. Como ejemplo, en Argentina, el acceso a educación superior es de un 15% 
en las comunidades mapuches y un 0,5% en las comunidades Wichi en el norte, ya que se trata 
de una población con mayor deserción, producto de trabajo y explotación infantil8. En Honduras, 
solo el 12,3% de los jóvenes indígenas concluyeron el nivel educativo secundario. En Panamá, la 
proporción de jóvenes no indígenas que culminó este ciclo cuadruplica la de los indígenas. Las 
desigualdades en el acceso a la educación superior son incluso más marcadas. Solamente 1 
de cada 10 indígenas accede a la educación superior en Costa Rica y México. El menor acceso 
se registra entre los y las jóvenes indígenas de Honduras y Panamá y es este último país el que 
evidencia desigualdades más profundas, donde la proporción de jóvenes no indígenas que acceden 
a la educación superior es 8 veces más alta que la de los indígenas9. En El Salvador, el acceso a 
la educación formal por parte de población indígena es limitado, el mayor grado de escolaridad al 
que llegan es hasta noveno grado, y es poco probable que lleguen hasta bachillerato.

Según el Centro de Estudios para el Desarrollo Humano (CEDH) de la Universidad de San Andrés 
en Argentina, menos del 1% de la población indígena en Brasil accede a la educación superior, 
2,1% a la escuela secundaria y 20,5% a educación primaria en las comunidades. Las diferencias en 
acceso a la educación son muy inferiores respecto al resto de la población, y muy diversas entre 
las comunidades10.

En el contexto COVID-19, los servicios educativos se han trasladado de las aulas a las pantallas 
de computadoras u otros equipos electrónicos; las clases presenciales han sido suspendidas este 
año en la mayoría de los países de la región. En espacios rurales, la falta de acceso a medios de 
comunicación e internet impiden a los niños y niñas acceder a la educación a distancia, así como 
a la información en general por parte del resto de la población. Hace falta adecuar los sistemas de 
educación pública para asegurar la continuidad de la educación intercultural y bilingüe, además 
del acceso tecnológico.

MUJERES Y NIÑAS

8 Impacto y situación de indígenas ante el Covid-19/Martin de Dios. Centro de Estudios para el Desarrollo Humano, Universidad de San Andrés, 2020. 
https://www.udesa.edu.ar/sites/default/files/situac_indigenas_covid19.pdf

9 Los pueblos indígenas de América Latina – Abya Yala y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) 
– División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 2020.

10 Impacto y situación de indígenas ante el Covid-19/Martin de Dios. Centro de Estudios para el Desarrollo Humano, Universidad de San Andrés, 2020.

23 millones de mujeres indígenas de América Latina y el Caribe son afectadas por las 
persistentes brechas de género y la discriminación.

https://www.udesa.edu.ar/sites/default/files/situac_indigenas_covid19.pdf
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Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), “la situación de las mujeres y 
niñas indígenas es aún más preocupante, pues se intersectan la violencia por razón de género 
con la violencia estructural por su condición indígena.  Los escasos datos existentes demuestran 
que la mortalidad materna, el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, el embarazo en 
adolescentes y prácticas nocivas como la mutilación genital femenina y las uniones tempranas 
forzadas son problemáticas que afectan principalmente a las niñas y mujeres indígenas. 
Igualmente son alarmantes los casos de violencia sexual y trata de mujeres, jóvenes y niñas 
indígenas en contextos de narcotráfico, explotación de recursos naturales y conflictos armados 
internos, quienes además muchas veces no cuentan con los servicios disponibles para buscar 
apoyo psicosocial y apoyo legal para denunciar estos hechos”11. 

Cabe destacar que la situación demográfica de los pueblos indígenas está marcada por una alta 
tasa de natalidad y una baja esperanza de vida al nacer, que tienen una relación directa con la 
alta prevalencia de mortalidad materna. El análisis de los datos de encuestas disponibles de 16 
países de ingresos bajos y medianos muestra que las mujeres y las adolescentes indígenas tienen 
considerablemente menos probabilidades de beneficiarse de los servicios de salud y presentan 
peores resultados en materia de salud materna12.

Durante la pandemia, muchas mujeres indígenas se han visto particularmente afectadas por 
la pérdida de empleo en el sector informal de servicios, incluso el trabajo doméstico, donde 
están sobrerrepresentadas13. Por otro lado, la violencia de género se ha mantenido durante el 
confinamiento y las mujeres indígenas, que trabajan mayormente en el sector terciario y en la 
informalidad, se han visto particularmente expuestas a la pérdida de empleo y/o al riesgo de 
contraer la COVID-1914. 

Más de 23 millones de mujeres indígenas de América Latina y el Caribe han destacado las 
persistentes brechas de género y la discriminación interseccional, incluyendo el acceso desigual a 
la educación, el trabajo, la tierra y la participación política antes de la COVID-1915.

IMPACTO DE LA PANDEMIA 

La pandemia por COVID-19 y las consecuencias socioeconómicas de las medidas de contención 
están afectando fuertemente a todos los países de América Latina. Se han tomado medidas 

11 Implicaciones del COVID-19 en los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe. UNFPA, 28 de abril de 2020. 
https://lac.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/1-Covid-Indigenas%20%281%29.pdf 
  
12 Salud y mortalidad materna de las mujeres indígenas. ONU-Mujeres, UNFPA y UNICEF, 2018. 
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/4/indigenous-womens-maternal-health-and-maternal-mortality

13 Trabajadoras remuneradas del hogar en América Latina y el Caribe frente a la crisis del COVID-19. ONU Mujeres/OIT/CEPAL, 12 de junio de 2020. 
https://bit.ly/3lCLkoJ

14 Idem.
  
15 Más de 23 millones de mujeres indígenas en América Latina sufren discriminación. Fondo para el Desarrollo para los Pueblos Indígenas de American Latina y el Caribe 
(FILAC), 5 septiembre de 2018. https://www.filac.org/wp/comunicacion/filac-informa/mas-de-23-millones-de-mujeres-indigenas-en-america-latina-sufren-discriminacion/

https://lac.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/1-Covid-Indigenas%20%281%29.pdf
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/4/indigenous-womens-maternal-health-and-maternal-mortality
https://bit.ly/3lCLkoJ
https://www.filac.org/wp/comunicacion/filac-informa/mas-de-23-millones-de-mujeres-indigenas-en-america-latina-sufren-discriminacion/
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extraordinarias para abordar esta emergencia que han implicado la parálisis de la economía en 
los países y la falta de ingresos que afecta a los sectores en condiciones de mayor pobreza.
 
Esta crisis ha demostrado una vez más que las personas en mayor situación de vulnerabilidad 
ven más agravada su situación. La nueva coyuntura está poniendo en riesgo la vida de millares de 
personas de comunidades indígenas en países de la región en los que persisten condiciones de 
desigualdad, pobreza, exclusión, discriminación histórica y falta de consulta previa, libre e informada 
sobre las cuestiones que afectan la vida misma de los pueblos indígenas y sus territorios. 

En julio 2020, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó sobre algunos de los 
factores de riesgo que podrían estar asociadas a altas tasas de mortalidad por COVID-19 entre 
las poblaciones indígenas que viven tanto en asentamientos remotos o aislados como en áreas 
urbanas, tales como la desnutrición, el acceso deficiente o falta de acceso a los sistemas de 
salud, así como a agua potable y saneamiento básico, además de la alta carga de enfermedades 
parasitarias16.

Son motivo de especial preocupación los enfermos crónicos vulnerables, los que se encuentran en 
situación de fragilidad médica, así como los ancianos indígenas. Las y los ancianos indígenas son 
una prioridad para esas comunidades como guardianes de la historia, las tradiciones y culturas17.

Aislamiento y sus consecuencias

Según el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)18, la pandemia por COVID-19 
está produciendo importantes efectos tanto en la subjetividad de las poblaciones indígenas como 
en sus condiciones de vida objetivas que las lleva a adoptar estrategias de cierre al ingreso a sus 
comunidades o bien a alejarse e internarse en la selva o en la cordillera para aislarse. 

Según la OPS, el riesgo es particularmente grave para los pueblos indígenas en aislamiento 
voluntario y contacto inicial que viven una situación única de vulnerabilidad y que no tienen los 
canales adecuados para abogar por sus derechos. En la cuenca amazónica, que comprende 
un total de 2.467 territorios con 826 comunidades, cerca de 200 de ellas viven en aislamiento 
voluntario19.

16 Alerta Epidemiológica: COVID-19 en pueblos indígenas en las Américas OPS, 15 de julio de 2020. https://bit.ly/3kbBsT4

17 Mensaje de la Presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas para asegurar que los pueblos indígenas estén informados, protegidos y sean 
priorizados durante la pandemia mundial del COVID-19. Abril 2020. https://bit.ly/3jRhGM4
 
18 https://www.clacso.org/medidas-por-el-covid-19-y-pueblos-indigenas-en-america-latina/

19 Consideraciones relativas a los pueblos indígenas, afrodescendientes y otros grupos étnicos durante la pandemia de la COVID-19. OPS, 4 de junio de 2020.

https://bit.ly/3kbBsT4
https://bit.ly/3jRhGM4
https://www.clacso.org/medidas-por-el-covid-19-y-pueblos-indigenas-en-america-latina/
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Los territorios indígenas y las áreas 
naturales protegidas constituyen el 45% 
de la Amazonía y representan la porción 
mejor preservada de la región.

Territorios indígenas

Áreas naturales protegidas

Las fronteras, nombres y designaciones utilizadas no implica una ratificación o aceptación oficial de parte de Naciones Unidas.
Fecha: 24 de septiembre de 2020.    Fuente de datos: RAISG - The Amazon Geo-Referenced Socio-Environmental Information Network.
 

Territorios indígenas en la Amazonía y áreas naturales protegidas
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Acceso a servicios de salud 

El acceso a servicios de salud por parte de los pueblos indígenas es muy limitado. Si cuentan 
con un puesto de salud cercano, generalmente tiene poca capacidad de resolución, sin suficiente 
personal y sin equipos ni medicinas para enfermedades complejas, ni con pertinencia cultural. 
Adicionalmente, muchas veces enfrentan obstáculos en el acceso a los servicios de salud por 
la desconfianza generada por los antecedentes de racismo y discriminación estructural. En caso 
de requerir un hospital, los habitantes de las comunidades nativas amazónicas deben navegar 
por intrincados ríos de la selva, a veces durante varios días para poder llegar a una ciudad.  Por 
ejemplo, en la comarca Ngöbe-Buglë (Panamá) la población indígena tiene que caminar entre 6 y 
7 horas para llegar al Hospital de San Félix, pero cuando al fin llegan se encuentran con que no hay 
personal médico, insumos ni materiales suficientes20.

Acceso a agua potable y saneamiento

Tanto en zonas selváticas como en las periferias urbanas, donde vive la mitad de las poblaciones 
indígenas de América Latina, la falta de acceso a agua segura y las condiciones inadecuadas de 
saneamiento e higiene incrementa el riesgo de contraer enfermedades infecciosas.  En la mayoría 
de los países de la región, la población indígena que vive en viviendas sin agua potable alcanza en 
algunos casos a más del 40%, siendo dos veces mayor que la población no indígena. El dato más 
preocupante se observa en Panamá, pues el 36,4% de los pueblos indígenas no tiene acceso seguro 
al agua en sus viviendas, en contraste con el 4% de las personas no indígenas que se encuentran 
en la misma situación21.

Inseguridad alimentaria

Otra de las consecuencias de la discriminación histórica que afecta a los pueblos indígenas en 
América Latina y el Caribe es la inseguridad alimentaria. La FAO viene señalando los riesgos 
alimentarios que afectan los pueblos indígenas del continente. A modo de ejemplo, en Guatemala, 
más del 60% de los niños/as indígenas menores de 5 años sufren desnutrición crónica, un porcentaje 

Ya sea en zonas selváticas, zonas periurbanas o zonas áridas, los pueblos indígenas 
en América Latina usualmente tienen dificultades para obtener acceso a agua segura. 
Esto amplifica los problemas de saneamiento e higiene e incrementa los riesgos de 
contraer enfermedades.  

20 Plataforma Indígena Regional frente a COVID-19. Comunidades en Riesgo y Buenas Prácticas. FILAC y FIAY, junio de 2020. https://bit.ly/33Ndwz2
 
21 Idem.
 

https://bit.ly/33Ndwz2
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Una gran parte de los pueblos indígenas vive de la agricultura familiar, complementada 
por comidas escolares y por compras básicas a través de comercios pequeños. 

Las restricciones de movimiento impuestas para frenar la transmisión de la pandemia 
comprometen la cadena de suministros y amplifican la crisis y los problemas de 
seguridad alimentaria.  

22 La CIDH alerta sobre la especial vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente a la pandemia de COVID-19 y llama a los Estados a tomar medidas específicas y 
acordes con su cultura y respeto a sus territorios. CIDH, 6 de mayo de 2020. https://bit.ly/3jOXY3q 
 
23 El Estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo. FAO, 2019. http://www.fao.org/3/ca5162es/ca5162es.pdf 

que prácticamente duplica a los niños/as no indígenas. En conformidad con las investigaciones 
científicas, lo anterior potencializa los impactos y efectos de la pandemia en los pueblos indígenas, 
lo que representaría una amenaza a la propia existencia de estos colectivos. En este sentido, la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urge a los Estados a garantizar el derecho 
a la alimentación de los pueblos indígenas, especialmente en el marco de la pandemia del COVID-19 
y sus particulares impactos en este colectivo22.

Según la FAO23, las perturbaciones de la cadena de suministro y la crisis económica imperante en 
general, afecta la disponibilidad y el acceso a alimentos. La capacidad adquisitiva de los pueblos 
indígenas para acceder a productos básicos, incluidos los alimentos, está disminuyendo debido a 
las medidas de cuarentena y limitación de la movilidad social dictadas por los gobiernos para la 
contención de la pandemia, con lo cual se acentúa el riesgo de inseguridad alimentaria, en particular 
en las zonas en que las actividades de subsistencia basadas en los medios de vida tradicionales 
de la tierra no son una opción.

Como efecto colateral, se vio suspendida la provisión de comidas escolares diarias a niños, niñas 
y jóvenes que se ofrecían en algunos países como parte de programas alimentarios estatales.  La 
situación de hambre e inseguridad alimentaria nutricional es particularmente grave en comunidades 
indígenas que viven en el denominado Corredor Seco, una franja de territorio centroamericano 
caracterizada por sus extremas condiciones geológicas y precipitación pluvial muy limitada. 
Castigadas cada año con los efectos de la ausencia prolongada de lluvias, ahora en tiempos 
de COVID-19, las familias se enfrentan a una situación extrema que puede derivar en una crisis 
humanitaria grave, con una situación de hambruna y aceleración de la desnutrición crónica y aguda 
especialmente sensible entre niñas y niños menores de 5 años.

Las comunidades indígenas han activado redes de solidaridad a lo interno y entre diversos 
pueblos contemplado el acopio de víveres, redes agroecológicas y donación de alimentos de las 
ciudades. También, algunos pueblos y organizaciones indígenas han establecido alianzas con 

https://bit.ly/3jOXY3q
http://www.fao.org/3/ca5162es/ca5162es.pdf
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gobiernos locales, pueblos afrodescendientes, organizaciones populares y redes internacionales 
demandando políticas públicas, así como haciendo múltiples llamados, entre los que destaca el 
garantizar alimentos a las comunidades en situación de mayor vulnerabilidad. 

COVID-19 y otras enfermedades

La CLACSO indica que, en algunos países, la pandemia de COVID-19 se suma a otras epidemias 
existentes en la actualidad, por ejemplo, la epidemia de dengue en las zonas endémicas de la región. 
En estas comunidades se han documentado desafíos en cuanto a la salud como la tuberculosis, la 
malaria, algunas enfermedades inmunoprevenibles como el sarampión, y la fiebre amarilla.

También, diversos factores favorecen la alta prevalencia de VIH en determinadas comunidades 
indígenas de la región24. Muchos de ellos están relacionados con las condiciones de discriminación 
y desigualdad de los pueblos indígenas con respecto al acceso a educación, servicios de salud, en 
particular la salud sexual y reproductiva, y temas como el rezago escolar que trae como consecuencia 
la falta de información sobre las formas de transmisión del VIH. Algunos factores culturales 
facilitan las conductas de riesgo, tal como el inicio temprano de las relaciones sexuales, además 
del desconocimiento del uso del condón. Muchas veces, factores geográficos que obstaculizan 
el acceso a los servicios y la precariedad de las vías fluviales dificultan la sostenibilidad de los 
programas de salud en la materia. 

Accesibilidad a la información pública de salud

La COVID-19 se suma a una lista de enfermedades que tienen sus efectos exacerbados 
por la ausencia casi crónica de servicios de salud dignos y atención médica oportuna. 

Los pueblos indígenas no tienen acceso a toda la información disponible sobre la 
COVID-19, que usualmente es ampliamente diseminada en redes sociales y redes de 
televisión y que no suele considerar las lenguas indígenas. 

Esta limitación de acceso muchas veces imposibilita a los pueblos indígenas en su 
ejercicio político como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, y sus necesidades 
de protección no son abordados de manera apropiada.   
  

24 En Venezuela, por ejemplo, un estudio realizado por ONUSIDA en el municipio Antonio Díaz del estado Delta Amacuro en 2013, identificó una prevalencia de VIH 
de 9.55% en la población Warao, mientras que la prevalencia nacional era de apenas 0.54%.
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La indocumentación es una problemática que, si bien afecta a un porcentaje menor de las 
comunidades indígenas, incrementa significativamente su vulnerabilidad. Las organizaciones de 
pueblos indígenas han expresado sus demandas en el contexto de la pandemia ante la opinión 
pública y los mecanismos internacionales, pero la respuesta es lenta y heterogénea entre países.

La pandemia de COVID-19 presenta riesgos aún mayores para los pueblos indígenas cuando no 
se dispone de información pública sobre la prevención y el acceso a la atención médica en los 
idiomas indígenas, culturalmente apropiadas, considerando sus propias formas de comunicación y 
cosmovisiones y validadas por los mismos pueblos indígenas. Es importante que la información sea 
accesible para la comunidad considerando aquellas comunidades que se comunican oralmente25.

Cabe señalar también la situación de los pueblos indígenas que se encuentran desplazados y/o en 
zonas fronterizas. Es el caso, por ejemplo, de los grupos binacionales y transfronterizos Bari y Yukpa, 
especialmente los ubicados en Norte de Santander en Colombia y los pueblos Amorúa y Sikuani en el 
Vichada, quienes enfrentan situaciones de alta desprotección por su condición de movilidad26. 

5. Respuesta

El diálogo entre las organizaciones de pueblos indígenas y las autoridades nacionales y subnacionales 
ha sido limitado y poco efectivo, surgiendo en casi todos los casos como una demanda originada 
por las mismas organizaciones. 

Los pueblos indígenas ubicados en zonas rurales poco habitadas, cerca de pasos fronterizos, 
o controladas por redes de narcotráfico y del crimen organizado, tienen mayores dificultades 
de acceder a los centros de atención o a los sistemas de protección social.

Los problemas de discriminación étnica, violencia de género, violencia no convencional, 
minería ilegal, y deforestación acelerada son otras marcas importantes que afectan en 
sobremanera a los pueblos indígenas.

Información sobre autoidentificación étnica no siempre es considerada en el momento 
de captura de datos epidemiológicos. Esto dificulta el análisis y comprensión sobre la 
afectación de la pandemia a estas comunidades.   
  

25 Guía: COVID-19 y los derechos de los pueblos indígenas. ¿Cuál es el impacto del COVID-19 en los derechos de los pueblos indígenas? OACNUDH, 8 de julio de 2020. 
https://bit.ly/3guH6fM 

26 Situación de los pueblos indígenas en Colombia en el contexto del COVID-19. ACNUR, julio de 2020. https://bit.ly/2Yvuw9V

https://bit.ly/3guH6fM
https://bit.ly/2Yvuw9V
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La sociedad civil, sobre todo las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones 
feministas y de mujeres, incluidas las organizaciones de mujeres indígenas, han potenciado los 
espacios de debate y diálogo sobre la situación y necesidades de los pueblos indígenas.

Los mecanismos de coordinación de la asistencia humanitaria en los países han desarrollado planes 
de respuesta humanitaria a la COVID-19, en los cuales se hace referencia a los pueblos indígenas 
como uno de los grupos de atención prioritaria. El enfoque sectorial de los mismos permite profundizar 
en la identificación de las necesidades y la adaptación de la respuesta para brindar una asistencia más 
efectiva y de acuerdo con las características culturales de los pueblos indígenas. La actualización y 
revisión de estos planes permitirá focalizar aún más la respuesta en los pueblos indígenas.

Los Equipos de País de Naciones Unidas (UNCT, por sus siglas en inglés) han dado seguimiento y 
han participado en espacios de coordinación, realizando abogacía ante las autoridades nacionales 
para que mejoren las condiciones y los servicios brindados a los pueblos indígenas, tomando en 
cuenta los estándares y principios reconocidos nacional e internacionalmente en el marco de la 
pandemia por COVID-19.

Con base en la información disponible y en los hallazgos de una serie de misiones de evaluación 
conjuntas llevadas a cabo por las Naciones Unidas en las zonas de la triple frontera de Perú, 
Colombia y Brasil, los RC de las Naciones Unidas en estos países han elaborado un Plan de 
Acción conjunto del Amazonas enfocado en la necesidad de una respuesta inmediata para las 
comunidades más afectadas27.

En Ecuador, el Equipo de País de Naciones Unidas conformó un equipo interagencial bajo el liderazgo 
de la Oficina de la Coordinadora Residente para analizar las acciones en marcha y definir líneas 
de acción estratégica para responder a las demandas y necesidades de los pueblos indígenas 
del país desde los enfoques de derechos humanos, asistencia humanitaria y desarrollo. Se está 
desarrollando un Plan de Acción para Pueblos Indígenas y COVID-19 que se espera contribuya 
a focalizar los recursos disponibles en este grupo de población en articulación directa con las 
instituciones nacionales y las organizaciones indígenas.

En Bolivia, el Equipo Humanitario de País (EHP), bajo la dirección de la RC, apoya al Ministerio de 
Salud y a otras instancias nacionales y subnacionales en la formulación de protocolos y planes de 
respuesta a los pueblos indígenas, originarios, campesinos y afro-bolivianos; así mismo la temática 
está planteada en el “Plan de respuesta de corto plazo frente al COVID-19” del Sistema de las 
Naciones Unidas28 (SNU) y en el “Plan de respuesta frente al COVID-19 en el departamento del Beni” 
del EHP.  Existe un lazo fuerte entre el SNU y los pueblos indígenas; sin embargo, la mayor dificultad 
actual radica en los aspectos financieros.

27 Plan de acción triple frontera amazónica Colombia-Brasil-Perú. ONU, agosto de 2020. https://bit.ly/3lzHfBJ 

28 https://bit.ly/2SLbcCn 

https://bit.ly/3lzHfBJ
https://bit.ly/2SLbcCn
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En Venezuela, el Equipo Humanitario de País, ha priorizado a poblaciones indígenas en el Plan 
de Respuesta Humanitaria 2020, por ser uno de los grupos más vulnerables, incluyendo por la 
pandemia COVID-19. Se están articulando acciones de respuesta con las autoridades, las agencias 
de Naciones Unidas, organizaciones de sociedad civil y líderes indígenas, especialmente en los 
áreas de salud, nutrición, protección y agua, saneamiento e higiene. Los principales estados de 
enfoque son Zulia, Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas entre otros.

A nivel regional, el mecanismo de coordinación humanitaria, REDLAC, monitorea la situación y 
gestiona la información sectorial e intersectorial con el apoyo de OCHA. 

El Grupo Interagencial Regional sobre Pueblos Indígenas (GIRPI) del UNDGLAC, liderado por ONU 
MUJERES y OIT, y del que participan CEPAL, UNFPA, UNICEF, FAO, PNUD, OPS y el FILAC, es un 
espacio de coordinación interagencial que ha centrado parte de su trabajo durante el presente 
año en analizar el impacto del COVID-19 en los pueblos indígenas, así como promover diversos 
productos de conocimiento y espacios de intercambio.

6. Acciones propuestas tras el análisis

Para lograr una respuesta coherente se propone:

Incrementar el conocimiento de la situación humanitaria: a partir de las experiencias existentes 
reforzar un sistema de información para contar con información actualizada sobre la situación 
humanitaria de las subregiones y con datos desagregados, al menos por sexo, edad y 
autoidentificación étnica. En la oficina de OCHA Colombia, el sistema de información MONITOR 
permite registrar incidentes de relevancia humanitaria de forma regular. Este sistema también 
puede registrar alertas de varias fuentes que tengan un impacto humanitario y puede servir 
para inspirar acciones en otros países.

Aprovechar las atribuciones específicas de las autoridades indígenas para proteger a su 
población ante cualquier tipo de emergencia, de acuerdo con sus formas organizativas 
y prácticas culturales. En tal sentido, resulta indispensable establecer los principios para la 

Los Equipos de País de Naciones Unidas y otros equipos de Coordinación han dado 
seguimiento y han participado en espacios de coordinación, realizando abogacía ante las 
autoridades nacionales para que mejoren las condiciones y los servicios brindados a los 
pueblos indígenas.

Las organizaciones territoriales, nacionales y regionales han hecho llegar su voz a las 
autoridades nacionales y a organismos internacionales de la OEA y de Naciones Unidas y 
contribuyen al presentar datos de los casos de contagio en sus zonas.
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coordinación con las diversas autoridades federales, estatales y municipales a fin de ejercer 
debidamente este derecho. Lo anterior, en apego y reconocimiento de los principios humanitarios 
de imparcialidad y de humanidad.

Poner en marcha planes de acción humanitaria que cuenten con la plena participación de las 
organizaciones representantes de los pueblos indígenas en cada país y provistos de mecanismos 
de financiación previsible. La respuesta ante la emergencia por COVID-19 requiere acciones 
concretas, diferenciadas y coordinadas con todos los niveles de la administración y que cuenten 
con la plena participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones que afectan sus 
vidas, garantizando el consentimiento libre, previo e informado (CLPI), incluidas las mujeres, los 
jóvenes, personas mayores y las personas con discapacidad, para que se implementen acciones 
más pertinentes para el cuidado de su salud, incluida la salud sexual y reproductiva, el desarrollo 
de oportunidades educativas y la recuperación integral que establezca mejores condiciones 
para el futuro. En este sentido, es primordial adoptar un enfoque intercultural o con pertinencia 
cultural en las estrategias de respuesta.

Visibilizar de mejor manera la realidad de las mujeres y niñas y jóvenes indígenas y promover 
la adopción del enfoque de género, abogando por la atención diferenciada a sus necesidades y 
su integración en procesos humanitarios, así como de sus demandas, propuestas y capacidad 
de resiliencia. En este sentido, es importante reforzar el sistema de evaluación de necesidades 
basadas en evidencias, promover iniciativas conjuntas sensibles al género integradas en los 
planes de respuesta en las áreas prioritarias bajo el liderazgo de los RCs y fortalecer la abogacía 
en apoyo a sus propuestas para un mejor entendimiento y una mejor respuesta a sus necesidades, 
demandas y propuestas.  

Reforzar el seguimiento de las actividades de ayuda humanitaria y de impacto mediante el nuevo 
sistema de manejo de información (345W)29  desarrollado por OCHA y que se está adoptando 
por otros países en la región, para que visualice los proyectos de apoyo a los pueblos indígenas.

Fortalecer la coordinación entre países y a nivel nacional bajo el liderazgo compartido de los y las 
RCs relacionando las intervenciones humanitarias, los instrumentos internacionales de derechos de 
los pueblos indígenas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los Marcos de Cooperación.

Adoptar un enfoque intercultural o con pertinencia cultural en las estrategias de respuesta. 
La respuesta ante la emergencia por COVID-19 requiere acciones concretas, diferenciadas y 
coordinadas con todos los niveles de la administración y que cuenten con la plena participación 
de los pueblos indígenas en la toma de decisiones que afectan sus vidas, garantizando el 
consentimiento libre, previo e informado (CLPI), incluidas las mujeres, los jóvenes, personas 

29 https://bit.ly/2VRFx3o 

https://bit.ly/2VRFx3o
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30 Making indigenous women and girls visible in the implementation of the UN framework for the immediate socio-economic response to COVID-19 and in accessing 
funds under the Multi-Partner Trust Fund. UN Women, April 2020. https://bit.ly/3dl0gEV 

mayores y las personas con discapacidad, para que se implementen acciones más pertinentes 
para el cuidado de su salud, incluida la salud sexual y reproductiva, el desarrollo de oportunidades 
educativas y la recuperación integral que establezca mejores condiciones para el futuro.

Identificar las brechas que se están incrementando en las oportunidades educativas de niñas, 
niños y adolescentes indígenas, dado que muchas de las escuelas, sobre todo aquellas que 
sirven a los pueblos indígenas, permanecen cerradas y los programas a distancia no llegan 
o lo hacen de manera insuficiente debido a la dificultad para acceder a la educación virtual o 
con poca pertinencia cultural; frente a esto se propone apoyar el fortalecimiento de programas 
educativos alternativos y la reapertura de las escuelas en condiciones adecuadas.

Apoyar a los gobiernos para acelerar la aplicación integral de la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), 
en particular fomentando la participación de las mujeres indígenas en la vida pública; el 
consentimiento libre, previo e informado; la autonomía corporal; la libre determinación y el 
ejercicio de los derechos colectivos e individuales. Estas medidas deberían ir acompañadas de 
la aplicación acelerada de la Agenda 2030, haciendo hincapié en no dejar a nadie atrás30.

La pandemia de COVID-19 ha puesto en evidencia, la poca atención, escasez de recursos y servicios 
para los pueblos indígenas en casi todos los países de la región. Es un llamado de atención para 
que las autoridades, sociedad civil, sector privado y organismos nacionales e internacionales, 
adapten sus respuestas y tomen medidas a las necesidades críticas y más urgentes de los pueblos 
indígenas; así como la vinculación con los planes y políticas de desarrollo socioeconómico de 
mediano y largo plazo. Es necesario y urgente implementar soluciones creativas, pertinentes y 
adecuadas, integradas por varios sectores de la sociedad, pero principalmente por los mismos 
pueblos indígenas.

https://bit.ly/3dl0gEV
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Reuniones en la comunidad de Zaragoza en el departamento 
de Amazonas en Colombia.
Foto: OCHA/Nicolás Mayr
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CEPAL

CLACSO

CLPI 

COICA 

ECMIA

EHP

FAO

FIAY

FILAC

GIRPI

OACNUDH

ONIC

ONUSIDA 

OPS

PNUD

SNU

UNFPA

UNICEF

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Consentimiento Libre, Previo e Informado 

Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la plataforma Amazónica 

Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas 

Equipo Humanitario de País

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

Foro Indígena del Abya Yala

Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe

Grupo Interagencial Regional de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Organización Nacional Indígena de Colombia 

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA

Organización Panamericana de la Salud

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Sistema de las Naciones Unidas

Fondo de Población de las Naciones Unidas

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Siglas
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