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SDG Forum LAC – Indigenous People’s Panel    March 16th 2021 
 

Side Event: Towards an inclusive and sustainable recovery from 
COVID-19: Needs and contributions of Indigenous Peoples from 

Latin America and the Caribbean  
UNDCO Latin America and the Caribbean 

 
Talking Points – 868 words 
  

 Agradecer a los organizadores (CEPAL y DCO) por la oportunidad de hablar 

sobre la situación de las comunidades indígenas. 

 

 Destacar que “no dejar a nadie atrás” significa llegar a estas comunidades. Los 

pueblos indígenas representan el 14% de los pobres y el 17% de los 

extremadamente pobres en América Latina, a pesar de ser solo el 8% de la 

población. Además de los déficits estructurales en el acceso a los servicios 

básicos, las comunidades indígenas también suelen ser las más afectadas por 

los conflictos armados y la violencia. 

 

 Recordar que las características únicas del Amazonas se convirtieron 

rápidamente en una desventaja para la población. El río Amazonas es la arteria 

central de una vasta red de afluentes que sustenta a unos 30 millones de 

personas en ocho países. Los territorios del Amazonas de Brasil, Perú y 

Colombia albergan a más de 400 comunidades indígenas. El virus se propagó 

fácilmente a lo largo del río registrando, en mayo de 2020, tantos casos per 

cápita como Nueva York. 

 

 Mencionar las siguientes acciones tomadas: 

 
1. Una evaluación rápida multisectorial de necesidades lanzada por el EHP 

colombiano en mayo de 2020. 

2. Un puesto de coordinación establecido en Leticia para facilitar los esfuerzos 

de seguimiento y respuesta. 

3. Un plan de acción de 25 puntos elaborado con los UNCT en Perú y Brasil 

para implementar acciones coordinadas para mitigar los impactos 

multifacéticos de la pandemia. El plan requirió 10 millones de dólares para 

ser implementado. 

 

 Destacar La promoción de iniciativas transfronterizas entre las OCR en la 

región; esto ha surgido como una estrategia muy prometedora para abordar los 

problemas ambientales y de los pueblos indígenas dada su naturaleza compleja 

dentro del Nexo Humanitario-Desarrollo-Paz. 

 

 Los tres equipos de las Naciones Unidas en el país movilizaron algunas acciones 

específicas en la zona. 

 
1. En Colombia, 5 nuevos socios brindaron una respuesta de emergencia 

entregando más de 44 toneladas de asistencia alimentaria y kits de 
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higiene en las primeras semanas de la emergencia, seguida de una 

respuesta multisectorial que incluyó el apoyo a la vigilancia 

epidemiológica y la donación de productos sanitarios que salvan vidas. 

2. El barco hospital de World Vision Brasil y Colombia, en cooperación con la 

ONG Súmate, fue clave para ayudar a las comunidades a lo largo del río.  

3. Los equipos de país de la ONU en Brasil y Perú también desplegaron una 

respuesta de primera línea con los medios disponibles. 

 

 Mencionar que Colombia recibió recursos del CERF, dedicados parcialmente al 

plan de acción del lado colombiano. Desafortunadamente, los esfuerzos de 

los tres CR para movilizar fondos para Perú y Brasil no se materializaron, a 

pesar de las necesidades urgentes y la promoción liderada por la ONU. 

 

 Resaltar que, después de que los casos disminuyeron significativamente en la 

segunda mitad de 2020, la nueva variante P.1, más infecciosa, fue confirmada 

en el Amazonas brasileño a principios de enero. La directora de la OPS, Carissa 

Etienne, advirtió recientemente sobre el deterioro de la situación en la región. 

 

 Comentar que, a pesar de que un estudio de seroprevalencia de donantes de 

sangre demostró que más de 2/3 de la población tenía anticuerpos contra la 

enfermedad, un segundo brote del virus en diciembre afectó la zona aún 

más fuerte que la primera epidemia en la primavera de 2020. 

 

 Hemos visto el impacto aterrador de esta variante en Manaos, Brasil, y el estado 

amazónico de Perú, Loreto, también fue testigo de una completa ocupación de 

UCIs. De manera similar, el departamento colombiano de Amazonas comenzó 

recientemente a reportar la tasa de contagio y muerte más alta del país y no 

tiene capacidad de UCIs. 

 

 Destacar que este segundo brote, y el posterior aislamiento de la región, 

aumentaron los precios de los alimentos y los productos básicos. Además, el 

autoaislamiento de las comunidades indígenas ha provocado el deterioro de los 

indicadores socioeconómicos.  

 

 Subrayar que, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos por acelerar las 

vacunaciones en la región, persisten graves problemas logísticos y de 

capacidad. 

 

 Informar que las prioridades clave para el próximo período son: 

 
1. Apoyar la vacunación rápida de la región, que sigue siendo la principal 

prioridad durante las próximas semanas. 

2. Intensificar los esfuerzos de movilización de recursos. Mientras que las 

operaciones colombianas se beneficiaron del financiamiento del CERF y 

ECHO, la respuesta en Perú y Brasil no recibió el mismo apoyo, lo que 

limita la capacidad de los actores para ampliar su respuesta en el área. 
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3. Mejorar la consulta con las comunidades indígenas y la elaboración de 

planes específicos y enfocados, adaptados a sus necesidades y 

costumbres específicas. 

4. Los actores humanitarios de los tres países continuarán brindando una 

respuesta multisectorial complementaria a los esfuerzos del Estado y 

apoyándose en un diálogo intercultural con las comunidades indígenas en 

todos los niveles territoriales. 

 

 Concluir diciendo que esta no es solo una crisis nacional o regional, sino global. 

La comunidad internacional debe reconocer la disparidad en el suministro de 

vacunas en el mundo y en las Américas. Se debe priorizar la cuenca del 

Amazonas para frenar el elevado número de muertos, la propagación de la 

nueva variante, la pérdida irreversible de la cultura indígena. 


