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ALGUNOS DATOS SOBRE PUEBLOS 

INDIGENAS

• Mas de 65 pueblos indígenas en CA
• Una población estimada de mas de 57 millones 

de habitantes indígenas
• Mayor cantidad de Bosques, biodiversidad y 

ecosistemas marinos
• Traslapes de AP, Parques y otro tipo de 

conservación con áreas ancestrales o actuales
• Viejos modelos de conservación llevan a la 

perdida de los concomientos indígenas
• Problemas extructurales afectan; seguridad 

territorial, la Gobernanza y los sistemas de 
administración de justicia y el BV



En 17 países de América Latina-Abya Yala, habitan 57,7 millones de
personas pertenecientes a alguno de los más de 800 pueblos indígenas
existentes en la región, lo que representa un 9,5% de la población total.

PUEBLOS INDÍGENAS EN AMÉRICA LATINA 



TASA DE LETALIDAD INDÍGENA POR COVID 19



PLANES NACIONALES DE VACUNACIÓN INDÍGENA



RESPUESTAS DE LOS ESTADOS PARA ENFRENTAR 
LOS IMPACTOS SANITARIOS Y ECONÓMICOS DE 

LA PANDEMIA EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Las respuestas estatales orientadas a mitigar los impactos sociosanitarios
de la pandemia entre los pueblos indígenas han sido débiles y
fragmentarias. En materia sanitaria, sobre la base de la información del
Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe de la CEPAL, 16 de los
17 países de América Latina-Abya Yala en que habitan pueblos indígenas
definieron alguna norma o lineamiento técnico específico para enfrentar la
pandemia de COVID-19 entre dichos pueblos (la excepción es el
Uruguay)17. Muchos de tales lineamientos se definieron cuando los
contagios ya se habían expandido de forma significativa hacia los territorios
en que residen mayormente los pueblos indígenas o las ciudades aledañas a
ellos. Además, se observa dilación en los plazos para su implementación y
bajas coberturas de las respuestas estatales, principalmente en los
territorios tradicionales, según han denunciado las organizaciones de los
pueblos indígenas.



RESPUESTAS AUTÓNOMAS DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS A LA PANDEMIA

En todos los países de la región, los pueblos indígenas han
articulado múltiples acciones colectivas para enfrentar la pandemia
y la débil respuesta de los Estados a sus necesidades particulares.
En el ejercicio de su derecho a la autodeterminación, en gran parte
de los países, diversos pueblos indígenas decidieron restringir o
cerrar el acceso a los territorios que habitan como una de las
principales medidas para prevenir la trasmisión viral, especialmente
aquellos grupos que ya habían adoptado medidas similares durante
epidemias anteriores. Es muy probable que, sin estas medidas, el
impacto sanitario del COVID-19 entre estos pueblos hubiera sido
mucho mayor del que se ha observado. Su efectividad, sin embargo,
dependió del grado de control territorial y robustez de la
gobernanza propia de cada comunidad (CEPAL, 2020).



LOS DERECHOS COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA: 

AVANCES  Y TENSIONES

Tras un auge del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas
entre la última década del siglo XX y la primera década del presente siglo,
muchos países de la región atraviesan una etapa regresiva en la materia
(CEPAL, 2020f; CIDH, 2021; IWGIA, 2021; ONIC, 2021). El cumplimiento de
la obligación estatal de realizar consultas previas a los pueblos indígenas
ante cualquier medida que pudiera afectar sus derechos constituye una de
las áreas más críticas en este ámbito. Antes de la pandemia, esas consultas
ya eran poco eficaces en la práctica para garantizar los derechos colectivos
de estos pueblos. Su regulación por parte de los Estados en muchos casos
redundó en una restricción de derechos, obviando los estándares
internacionales y posibilitando la imposición de medidas legislativas y
administrativas, políticas públicas y proyectos de inversión en los
territorios históricamente habitados por los pueblos indígenas (CEPAL,
2020).



LOS DERECHOS COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA: 

AVANCES Y TENSIONESLas medidas restrictivas para contener el contagio agravaron la
situación, pues en el contexto de la pandemia, además, ya no
existían condiciones sanitarias seguras para la puesta en marcha de
las consultas y, cuando se realizaron, no reflejaron de forma
adecuada los estándares en este ámbito.

Fuente: CEPAL. (2022). Los impactos sociodemográficos de la pandemia de COVID-
19 en América Latina y el Caribe. 



• Desnuda la realidad del incumplimiento de los derechos
indígenas.

• Ausencia de registro de datos específicos sobre la población
indígena. Falta

• Privación de políticas publicas y estrategia para la prestación de
servicios esenciales a los territorios indígenas.

• Carencia de voluntad para el reconocimiento oficial de los
conocimientos tradicionales: Espiritualidad, Sitios Sagrados,
Producción, Soberanía Alimentaria, Conservación de los
recursos, medicina tradicional y médicos tradicionales (y su
incorporación al sistema nacional de salud).

IMPACTOS DE LA PANDEMIA EN 
PUEBLOS INDIGENAS 



• Inexistencia de programas para atender la deprimida economía
de los territorios indígenas, adecuados a las condiciones de los
pueblos: Falta de financiamiento (no reembolsable, líneas de
crédito), asesoría técnica y financiera, fomento de la producción
y comercialización, otros.

• Desinterés en valorar la capacidad de resiliencia de los
territorios indígenas que disponen de su tierra, semillas criollas,
y conocimientos tradicionales sobre sus capacidades
alimenticias y medicina tradicional.

IMPACTOS DE LA PANDEMIA EN 
PUEBLOS INDIGENAS 



• Invasión de las tierras indígenas, sin reacción real y efectiva del
Estado para velar por los derechos indígenas.

• Explotación ilegal de los recursos: Deforestación para la
agricultura, ganadería, comercialización de la madera; y minería
a cielo abierto.

• Debilitamiento de la gobernabilidad territorial: Los territorios
indígenas autónomamente decidieron auto aislarse y limitar el
ingresos y salida de propios y foráneas a las comunidades:
Tribunales ordenaron el levantamiento de la medida que
limitaba el ingreso y salida.

IMPACTOS DE LA PANDEMIA EN 
PUEBLOS INDIGENAS 



• Fortalecimiento de principios y valores indígenas: La
colectividad, la solidaridad, respeto y cuido de los mayores,

• Mayor coordinación entre las organizaciones comunitarias,
regionales y nacionales de los pueblos indígenas.

• Potenciamiento de los sistemas tradicionales indígenas de
producción, conservación de los recursos, y soberanía
alimentaria.

• Reforzamiento de la incidencia indígena sobre propuestas
producto de procesos participativos iniciados antes de la
pandemia:
• Avances en la implementación de metas indígenas incluidas

en la Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB2).

ESTRATEGIA INDÍGENA PARA MINIMIZAR LOS 
IMPACTOS DE LA PANDEMIA 



• Se incursión en la comercialización de productos
alimenticios indígenas: Se vende a entidades estatales
proveedoras de instituciones públicas; se organizan ferias de
productos agrícolas y alimenticios, en los propios territorios

• Se cristaliza una alianza entre BIOFIN / PNUD, Ministerio de
Turismo, y Sistema de Banca de Desarrollo (SBD), por medio
del programa RAICES (es el 1er programa de incubación en
Costa Rica enfocado en la generación y generación de
emprendimientos de turismo sostenible en territorios
indígenas.

• Fortalecimientos de los STP (CR, Gte, Sal, Hond)

ESTRATEGIA INDÍGENA PARA MINIMIZAR LOS 
IMPACTOS DE LA PANDEMIA 



• Seguridad Territorial: Implementación de los derechos;
Gobernanza; Recuperación de la tierra y territorio; Acceso a la
justicia, Criminalización de las luchas indígenas;

• Actualización de los marcos jurídicos nacionales sobre derechos
indígenas.

• Implementación de normativa internacional sobre derechos
indígenas.

• Promoción de la inclusión de condiciones sociales
interculturales, en: Salud; educación; vivienda; juegos
ancestrales; deporte y recreación.

• Fortalecimiento de identidad y cultura: Mujeres; Mayores;
Juventud; Adolescencia; y Niñez.

DESAFIOS 



• Fortalecimiento Economía indígena: Sistemas tradicionales
indígenas de Producción, Soberanía Alimentaria; Conservación
de los Recursos; Servicios de turismo indígena; Arte; Artesanía;
Procesamiento de productos; Comercialización; Mecanismos
financieros adecuados; fortalecimiento organizativo y
empresarial.

• Inclusión de la visión de los pueblos en la actualización y
elaboración de: Políticas públicas, Estrategias; Programas y
Proyectos.

• Superación de la brecha digital y conectividad.
• Participación y Consulta Indígena.

DESAFIOS 




