
Hacia una recuperación inclusiva y sostenible de la COVID-19: derechos, necesidades y 

contribuciones de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe 

Objetivo del evento paralelo 

El propósito de este evento paralelo es abogar por los derechos y necesidades de los pueblos 
indígenas en el contexto de la COVID-19, y destacar experiencias concretas de la región que han 
facilitado la inclusión y participación de los pueblos indígenas tanto en la respuesta inmediata a la 
pandemia como en la definición de políticas de recuperación socioeconómica a largo plazo. 

Contexto 

La región de América Latina y el Caribe (LAC) es la más afectada por la pandemia de COVID-19, con la 
peor recesión económica en 120 años y más de un tercio de la población de LAC viviendo en la pobreza 
en 2021. Con una población de 60 millones de personas en LAC, los pueblos indígenas se encuentran 
entre la población de mayor riesgo en cuanto al impacto de la COVID-19. Las barreras preexistentes 
en el acceso a servicios sociales y de salud culturalmente sensibles, la falta de acceso a la justicia, la 
violencia y el tráfico de mujeres y niñas, la xenofobia y la discriminación, así como la falta de acceso a 
la tierra y a los recursos naturales, están alimentando un impacto desproporcionado de la pandemia 
en los pueblos indígenas. Se calcula que el 43% de los hogares indígenas de la región viven por debajo 
del umbral de la pobreza y la pérdida de medios de vida a causa de la COVID-19 indica un aumento de 
la inseguridad alimentaria. 

En este contexto, las organizaciones indígenas han expresado su creciente preocupación por las 
necesidades humanitarias de los pueblos indígenas y sus riesgos para alcanzar un desarrollo humano 
sostenible. Deben llevarse a cabo evaluaciones inclusivas y comunitarias de los riesgos y las 
necesidades para comprender la situación específica de los pueblos indígenas, incluso mediante datos 
desglosados para garantizar una visibilidad adecuada en las estadísticas locales y nacionales. Se 
requieren esfuerzos concertados para garantizar que los pueblos indígenas sean suficientemente 
consultados y empoderados como agentes de cambio en sus comunidades, especialmente las mujeres 
y los jóvenes, para identificar soluciones sostenibles para su desarrollo. Para ello, es urgente reactivar 
el diálogo social y los espacios, incluidos los mecanismos de reclamación, para defender y dar 
visibilidad a las necesidades de los pueblos indígenas e involucrarlos en la toma de decisiones públicas 
relativas a la respuesta a la COVID-19 y a la recuperación a largo plazo. Las políticas de recuperación 
deben garantizar intervenciones culturalmente sensibles, incluyendo el acceso a la información en 
lenguas indígenas. Además, dado que la pandemia está aumentando las amenazas medioambientales 
sobre la población indígena, es necesario tomar medidas para proteger la tierra y el acceso a los 
recursos naturales que son esenciales para sus medios de vida y actividades tradicionales. 

La respuesta socioeconómica inmediata de las Naciones Unidas a la COVID-19 

Lanzado en abril de 2020, el marco de las Naciones Unidas para la respuesta socioeconómica 
inmediata a la COVID-19 guía la acción del Sistema de Desarrollo de las Naciones Unidas hasta 2021. 
Para fundamentar el diseño de los planes de respuesta inmediata, los Equipos de País de la ONU 
realizaron una evaluación rápida del impacto socioeconómico de la COVID-19 en todos los países y 
territorios de la región de América Latina y el Caribe (ALC). El análisis demostró que los pueblos 
indígenas se encontraban entre las poblaciones más afectadas por la pandemia, lo que indica una 
fuerte necesidad de fortalecer la resiliencia de las comunidades indígenas, empoderar a las 
organizaciones indígenas y aumentar el acceso a los servicios sanitarios y sociales. Las evaluaciones 



  
también señalaron la importancia de fomentar el diálogo social, mejorar el acceso a la información, 
promover una programación basada en pruebas y sensible a la cultura, y proteger el medio ambiente 
y los medios de vida de los pueblos indígenas. Los planes de respuesta socioeconómica de los países 
de la región de ALC incluyen más de 108 actividades dirigidas a las comunidades indígenas. 

Es evidente que no existen datos suficientes para llevar a cabo un análisis sobre el impacto de la 
COVID-19 en los pueblos indígenas. El fortalecimiento de los sistemas de gestión de la información y 
la promoción de procesos de consulta inclusivos son cruciales para fundamentar las políticas y los 
programas públicos, a fin de garantizar que se tengan en cuenta las necesidades de las poblaciones 
indígenas con un sólido enfoque basado en los derechos humanos. Los equipos país de las Naciones 
Unidas están colaborando con las organizaciones de la sociedad civil, incluidos los grupos indígenas 
de muchos países de la región de América Latina y el Caribe, para garantizar su participación en la 
respuesta a la COVID-19 y en el desarrollo de políticas de recuperación socioeconómica a largo plazo.  

Participantes y panelistas 

Este evento virtual reunirá a las partes interesadas pertinentes, incluidos los coordinadores residentes 
de las Naciones Unidas, los representantes gubernamentales y los representantes de las 
organizaciones indígenas. Será facilitado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), conjuntamente con la Oficina de Coordinación del Desarrollo de las Naciones Unidas para 
América Latina y el Caribe (UNDCO LAC).  

Los invitados especiales ofrecerán una visión general de las necesidades y derechos de los pueblos 
indígenas en el contexto actual, compartirán ejemplos concretos de participación de los pueblos 
indígenas en la definición de políticas públicas en el contexto de la COVID-19, y ofrecerán sus 
perspectivas para una respuesta eficaz que garantice la participación y la inclusión de los pueblos 
indígenas en las políticas de recuperación socioeconómica a largo plazo.  
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