
Vivimos un tiempo extraordinario en el planeta, la aparición del nuevo coronavirus (COVID-19) y su 
acelerada expansión, no sólo han llevado a la declaración de pandemia global de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), sino que también muestra la fragilidad de los servicios de salud y la 
indefensión de las poblaciones más vulnerables alrededor del planeta. Las pandemias afectan 
de manera diferenciada a los distintos grupos poblacionales, exacerbando las desigualdades ya 
existentes en la sociedad.

En el caso de América Latina, la emergencia sanitaria ha llevado a los gobiernos a tomar medidas 
dirigidas a evitar la expansión de esta enfermedad. Medidas que van desde declaraciones de 
cuarentena, cierre de fronteras, aislamiento social, fortalecimiento de los sistemas de salud, entre 
otras; buscando proteger al conjunto de la población.

Sin embargo; nuestra región, por los altos niveles de inequidad y pobreza, presenta un reto adicional 
a encarar, pues gran parte de los habitantes viven en condiciones de vulnerabilidad extrema, 
incluyendo principalmente a los Pueblos indígenas. Condiciones que se traducen en altas tasas de 
desnutrición, inaccesibilidad a servicios de salud, precariedad de infraestructura y baja visibilización. 

En este contexto, nuestros Pueblos Indígenas han mantenido una institucionalidad y un tendido 
social altamente depurado, además de poseer conocimientos tradicionales conocidos como 
Medicina Tradicional Ancestral desarrollada en el marco de nuestras cosmovisiones. Nuestros 
propios Sistemas de Salud hacen parte intrínseca del paradigma del Buen Vivir y están orientados 
al cuidado de diversos ecosistemas que conviven en equilibrio, siempre en relación con el contexto 
territorial comunitario y la convivencia que involucra tanto las relaciones con la comunidad, como con 
la naturaleza. Pero estos Sistemas funcionan en base a la convivencia y a las prácticas comunitarias 
que también se encuentran en riesgo frente a políticas que desestructuran -aún sea de forma 
involuntaria-, esta convivencia.

El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), es una 
organización internacional constituida a partir de la representación paritaria de representantes de los 
Pueblos Indígenas y sus respectivos gobiernos, con el objetivo de velar por el respeto a los derechos 
individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas, además de promover procesos de autodesarrollo 
de los mismos. A partir de este mandato, en constante diálogo y coordinación con los Pueblos 
Indígenas del Abya Yala, el FILAC realiza un permanente seguimiento a la evolución de la pandemia 
de Covid-19, buscando mecanismos que incentiven procesos de Diálogo amplio y constante de 
los gobiernos junto con las comunidades indígenas; dado que la pandemia exige a los gobiernos 
asumir medidas necesarias para prevenir el contagio, para tratar la enfermedad y sus respectivas 
complicaciones, acatando las recomendaciones de la OPS/OMS.

Razón por la cual, preocupan las declaraciones de varios Estados en las que manifiestan la insuficiencia 
de los sistemas de salud, al no contar con la capacidad necesaria ni suficiente para atender al 
conjunto de su población; dadas las condiciones socioeconómicas complejas e inequidades sociales 
evidentes. En la coyuntura presente, esto no sólo se da por la poca disponibilidad de recursos 
económicos para salud pública, sino también por la velocidad de propagación de la pandemia que 
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presiona intensamente al sistema sanitario para responder a los casos detectados. 
Esta pandemia nos encuentra en situación de salud realmente vulnerable como región y como 
Pueblos Indígenas afectados. Por lo mismo, se hace imprescindible diferenciar y caracterizar las 
vulnerabilidades que más afectan a la población indígena para poder focalizar de mejor manera los 
esfuerzos en la contención y control de la pandemia. Así, encontramos cuatro grandes grupos de 
vulnerabilidades:

• Los Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario, por su misma condición de aislamiento, 
cuentan con sistemas inmunológicos mucho más fragilizados frente a agentes patógenos 
externos;

• Las poblaciones indígenas que habitan en centros urbanos, en su mayoría están ubicadas en 
barrios marginales, sin acceso a servicios básicos de agua o alcantarillado, entre otros;

• Muchos Pueblos Indígenas perdieron o debilitaron sus sistemas de vida originarios, 
cambiando sus patrones alimenticios y de comida, lo que derivó en un cambio de sus perfiles 
epidemiológicos y la aparición de nuevas enfermedades como la diabetes, presión alta, 
disfunciones gástricas, cáncer, etc.

• En muchas regiones del continente, principalmente en tierras bajas, se está enfrentando la 
mayor epidemia de dengue y malaria, lo que afecta seriamente a las comunidades indígenas, 
por las condiciones climáticas y territoriales.

Queda claro que el curso de la pandemia dependerá de las decisiones que asuman los gobiernos. 
De acuerdo a informes para la región, nuestras comunidades se han mantenido empobrecidas y en 
situación de gran vulnerabilidad social y económica, cuyas condiciones desfavorables para la salud 
repercutirán negativamente durante esta pandemia en curso. Por ello, hacemos un enfático llamado 
a los gobernantes para involucrar a todos los Pueblos Indígenas en la elaboración de políticas y 
estrategias de respuesta al Covid-19.

Asumiendo la Estrategia de Atención Primaria en Salud de Alma Ata (URSS, 1978), hacemos 
un llamado para llevar adelante un enfoque articulado entre la medicina moderna y la medicina 
tradicional de acción comunitaria. Enfoque que nos orientan hacia sistemas de salud universal y 
gratuita con un modelo de atención basado en la interculturalidad y la diversidad étnica cultural; 
mismo que reconoce los conocimientos ancestrales en la construcción de un modelo integral de 
salud, que respeta la identidad cultural y la ancestralidad viva dentro de nuestras comunidades 
indígenas. Además de promover la Salud de los Ecosistemas y la Salud de la Madre Tierra hacia el 
Buen Vivir.

Directrices que nos orientan y guían en la búsqueda de propuestas acordes a la realidad de nuestros 
Pueblos Indígenas; pero también encontramos, desde la propia memoria histórica y ancestral, la 
fortaleza de la Medicina Tradicional Ancestral como resistencia cultural que preserva la identidad 
y las relaciones de espiritualidad, que cuida de la armonía, del cariño y respeto entre los seres que 
somos criados y habitamos nuestra Madre Tierra.

El FILAC, preocupado por la vulnerabilidad de los Pueblos Indígenas, considera importante la 
promoción constante y permanente de los diálogos entre gobiernos y Pueblos Indígenas, como 
una medida para enfrentar la pandemia del Covid-19. En este marco, se ofrece a trabajar como 
articulador de estos diálogos para promover desde las organizaciones indígenas de cada país, 
propuestas y aportes para enfrentar la pandemia.

Considerando que se debe informar y también prevenir la expansión de la pandemia en los 
territorios indígenas y que esa información requiere un adecuado contexto cultural, ofrece de 
manera inmediata disponer de las distintas redes y medios de comunicación disponibles, así como 
traducciones adecuadas de los diferentes mensajes que están elaborando los países miembros.



A continuación, presentamos un resumen de las distintas propuestas recolectadas tanto de las 
grandes y pequeñas organizaciones indígenas y de los grupos de jóvenes del Abya Yala, orientadas 
a fortalecer las intervenciones en base a sus requerimientos: 

• Priorización de las comunidades indígenas en mayor estado de vulnerabilidad.

• Caracterización de las vulnerabilidades principales.

• Reforzar el cerco sanitario en las comunidades con aislamiento voluntario.

• Atención especial y prioritaria a las comunidades en la Amazonía que tienen gran dificultad 
de acceso territorial y a la asistencia médica. Cuidando estrictamente el cerco sanitario.

• Conformación de comités locales de salud en zonas urbanas, que involucren la participación 
comunitaria activa de líderes y agentes comunitarios de salud desde la medicina tradicional 
ancestral, para la prevención y tratamiento de pacientes con Covid-19.

• Dotación de infraestructura e insumos necesarios para el cuidado y tratamiento de 
Covid-19, a los centros de atención de salud dentro de los territorios indígenas.

• Realización de campaña mediática masiva a través de radio, televisión y redes sociales, con 
información precisa, traducida al idioma indígena local y de amplia difusión.

• Promoción de métodos y tratamientos propios de la Medicina Tradicional Ancestral local, 
dentro de cada territorio, junto a sus plantas medicinales, alimentación ancestral y rituales 
para la Madre Tierra y el bienestar de la comunidad.

• Respetar, preservar y garantizar las fuentes de agua sana y limpia para consumo de las 
comunidades, como parte de estrategia de prevención y tratamiento de Covid-19. 

• Abastecimiento y libre tránsito de alimentos saludables, libres de agrotóxicos, enfatizando 
la base de alimentación local ancestral que incluye plantas alimenticias no convencionales, 
para el cuidado y alimentación de la comunidad, como método de prevención.

• Respeto al consentimiento libre previo e informado, como derecho de los Pueblos 
Indígenas que debe ser considerado para la elaboración de medidas de prevención del 
Covid-19. 

• Promover la solidaridad y complementariedad como uno de los valores ancestrales más 
profundos de los Pueblos Indígenas.

• Ejecución de acciones de protección a los miembros de pueblos indígenas que han 
perdido sus cosechas, tienen dificultades de traslado de alimentos por las condiciones de 
las vías de comunicación fluvial y terrestre y no tendrán recursos para sus sostenimiento 
familiar dada a las acciónes de prevención y combate del Coronavirus en las regiones 
rurales.

• Promover la recuperación de los valores comunitarios de convivencia y armonía con la 
Madre Tierra. 

• Organizar espacios permanentes de diálogo entre gobierno y pueblos indígenas para 
definir acciones de mediano y largo plazo para atender los impactos del Coronavirus en 
los territorios indígenas y la aprobación de políticas públicas que atiendan las necesidades 
socioeconómicas resultados de la pandemia en sus comunidades.

La Paz, 26 marzo 2020.


