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a. Las vulnerabilidades previas que afectan a los pueblos indígenas los exponían a mayor 
riesgo sanitario frente a la pandemia y hacían prever efectos socioeconómicos 
diferenciados

b. La escasa visibilidad de los impactos diferenciados de la pandemia en pueblos indígenas no 
puede extenderse a las agendas de recuperación económica en los países de la región

c. Si los intereses y necesidades específicas de las economías indígenas han sido débilmente 
consideradas en las estrategias de contención de la pandemia y de mitigación de sus 
impactos socioeconómicos, no pueden omitirse en la fase de recuperación

d. Las políticas de recuperación económica deben enfrentar el rezago de implementación de la 
Agenda 2030 y considerar a los pueblos indígenas como socios estratégicos en la mitigación 
del cambio climático



Abya Yala-América Latina (9 países): incidencia de la pobreza en población indígena y no indígena (en 
porcentaje)

Fuente: https://cepalstat-prod.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegradaProc_HTML.asp, a partir de 
encuestas a hogares



Chile: población indígena y no indígena en situación de pobreza, 2006-2020 (en porcentaje)

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, 2017 y procesamientos especiales CASEN en pandemia, disponible en 
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/encuesta-casen-en-pandemia-2020



Año
México Chile

Millones de $ 
(2022)

Variación Miles $ (2022) Variación

2017 7.432.462.381 149.301.518 
2018 7.428.501.696 -0,1 140.284.874 -6,0
2019 7.080.678.043 -4,7 138.265.536 -1,4
2020 4.580.913.148 -35,3 133.683.115 -3,3
2021 3.924.598.132 -14,3 114.569.365 -14,3
2022 (*) 3.751.500.000 -4,4 116.204.505 1,4

Fuentes: Para Chile: leyes de presupuesto nacional de los respectivos años
Para México: http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2021/09/asun_4210686_20210907_1631031662.pdf

México y Chile: presupuesto público instituciones rectoras de políticas indígenas (2006-2022)



A. FOCALIZACIÓN DE LA ACCIÓN PÚBLICA EN LOS GRUPOS VULNERADOS: UN DESAFÍO PARA UNA 
RECUPERACIÓN TRANSFORMADORA QUE SUPERE DESIGUALDADES E INJUSTICIAS ATÁVICAS

1. Cuatro argumentos para incluir de 
manera específica a los pueblos indígenas 
en una recuperación económica 
transformadora

2. Los pueblos indígenas tienen derechos 
colectivos internacionalmente reconocidos 
que deben garantizarse en la agenda de 
recuperación económica

a. Las vulnerabilidades previas que afectan a los pueblos indígenas los exponían a mayor 
riesgo sanitario frente a la pandemia y hacían prever efectos socioeconómicos diferenciados

b. La escasa visibilidad de los impactos diferenciados de la pandemia en pueblos indígenas 
no puede extenderse a las agendas de recuperación económica en los países de la región

c. Si los intereses y necesidades específicas de las economías indígenas han sido débilmente 
consideradas en las estrategias de contención de la pandemia y de mitigación de sus 
impactos socioeconómicos, no pueden omitirse en la fase de recuperación

d. Las políticas de recuperación económica deben enfrentar el rezago de implementación de la 
Agenda 2030 y considerar a los pueblos indígenas como socios estratégicos en la mitigación 
del cambio climático



País Inclusión variable Datos abiertos Publicación
Argentina ✓

Bolivia, Estado P. de ✓

Brasil ✓ ✓ ✓

Chile ✓ ✓

Colombia ✓ ✓ ✓

Costa Rica ✓

Ecuador ✓

El Salvador
Guatemala ✓

Honduras
México ✓ ✓ ✓

Nicaragua ✓

Panamá ✓

Paraguay ✓

Perú ✓ ✓ ✓

Uruguay
Venezuela, Rep. Bol. ✓

Abya Yala-América Latina (17 países) Incorporación del enfoque étnico en los sistemas de información de 
Covid-19



Abya Yala-América Latina (6 países): tasa estimada de letalidad por Covid-19 en población indígena y no 
indígena, al 26-11-2021

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de
https://www.paho.org/es/file/101858/download?token=HEsHgjNk y reportes diarios de los ministerios de salud 

de los respectivos países.
(*) Última actualización para Venezuela 28-10-2021



A. FOCALIZACIÓN DE LA ACCIÓN PÚBLICA EN LOS GRUPOS VULNERADOS: UN DESAFÍO PARA UNA 
RECUPERACIÓN TRANSFORMADORA QUE SUPERE DESIGUALDADES E INJUSTICIAS ATÁVICAS

1. Cuatro argumentos para incluir de 
manera específica a los pueblos indígenas 
en una recuperación económica 
transformadora

2. Los pueblos indígenas tienen derechos 
colectivos internacionalmente reconocidos 
que deben garantizarse en la agenda de 
recuperación económica

a. Las vulnerabilidades previas que afectan a los pueblos indígenas los exponían a mayor 
riesgo sanitario frente a la pandemia y hacían prever efectos socioeconómicos diferenciados

b. La escasa visibilidad de los impactos diferenciados de la pandemia en pueblos indígenas 
no puede extenderse a las agendas de recuperación económica en los países de la región

c. Si los intereses y necesidades específicas de las economías indígenas han sido débilmente 
consideradas en las estrategias de contención de la pandemia y de mitigación de sus 
impactos socioeconómicos, no pueden omitirse en la fase de recuperación

d. Las políticas de recuperación económica deben enfrentar el rezago de implementación de la 
Agenda 2030 y considerar a los pueblos indígenas como socios estratégicos en la mitigación 
del cambio climático



Abya Yala-América Latina (17 países) Medidas específicas adoptadas por los Estados para mitigar el 
impacto sociosanitario de la pandemia entre los pueblos indígenas

País

Medidas 
legislativas y/o 
administrativa
s de acceso a 

salud

Información 
en idiomas 
indígenas

Vigilancia epidemiológica
Inclusión en 
los Planes 

nacionales de 
vacunación

Registros Datos abiertos

Argentina ✓ ✓ ✓ ✓

Bolivia ✓ ✓ ✓ ✓

Brasil ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Chile ✓ ✓ ✓ -
Colombia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Costa Rica ✓ ✓ ✓ -
Ecuador ✓ ✓ ✓ ✓

El Salvador ✓ -
Guatemala ✓ ✓ ✓ ✓

Honduras ✓ ✓ -
México ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Nicaragua ✓ -
Panamá ✓ ✓ ✓ ✓

Paraguay ✓ ✓ ✓ ✓

Perú ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Uruguay -
Venezuela ✓ ✓ ✓ ✓
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Convenio 169 de la OIT, Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los PI 

• Medidas especiales para garantizar una protección eficaz en 
materia de contratación y condiciones de empleo

• No discriminación: acceso, remuneración, seguridad social y 
laboral,  asociación, etc.

• Participación y consulta previa orientada al consentimiento libre, 
previo e informado

Derechos de los pueblos indígenas en tiempos pandémicos
Avances y retrocesos normativos: ejemplos de México, Paraguay, Brasil, 
Chile
Tensiones y conflictos por desprotección de derechos territoriales
Violencias, criminalización 



Abya Yala-América Latina (11 países): líderes y comuneros/as indígenas asesinados en el marco de la 
desprotección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas (2015-2021)

Líderes y comuneros indígenas asesinados (2015-2021)
Distribución por país de líderes y comuneros indígenas 
asesinados durante la pandemia (2020-2021)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de informes organismos internacionales, defensorías del pueblo de los respectivos países, comunicados 
de organizaciones indígenas 



1. En general, participación económica en PI no difiere de la situación del resto de la población

2. Diferenciaciones de género más acusadas en PI

3. Participación económica indígena rural levemente superior a la que se registra en las ciudades en casi todos 
los países de la región (excepción: Chile, Guatemala y Nicaragua)

4. Ampliación de las brechas de género entre los indígenas áreas rurales

5. Alta participación en el empleo informal

6. Prolongación de la vida laboral

C. PUEBLOS INDÍGENAS EN EL MERCADO DEL TRABAJO: ESCENARIOS PREVIOS Y PROYECCIONES DEL 
IMPACTO DE LA PANDEMIA



Abya Yala-América Latina (5 países): tasa de participación económica en población indígena y no 
indígena por municipios agrupados según proporción de población indígena (en %)



Abya Yala-América Latina (7 países): trabajadores asalariados indígenas y no indígenas



Abya Yala-América Latina (7 países): cuentapropistas indígenas y no indígenas

Indígena
No 
indígena DR

Brasil
2019 35,7 26,6 1,3
2020 35,6 26,2 1,4

Chile
2017 26,1 21,6 1,2
2020 28,8 24,3 1,2

Colombia
2019 69,4 45,8 1,5
2020 69,6 47,3 1,5

Ecuador
2018 80,7 45,1 1,8
2020 84,3 48,3 1,7

México
2018 25,1 15,9 1,6
2020 25,3 17,0 1,5

Perú
2019 61,4 42,9 1,4
2020 66,2 46,8 1,4

Uruguay
2019 29,7 24,5 1,2
2020 28,8 24,9 1,2



Economías 
tradicionales 

(contextuadas 
/territorializadas)

Actividades 
vinculadas a las 

economías 
tradicionales 
(transporte, 

comercio, etc.)

Territorios indígenas

Trabajadores/as en 

actividades no 

tradicionales

Participación en el 
mercado laboral 

urbano

Trabajadores 
informales

Trabajadores 
formales

Diferenciación: control/gobernanza territorial 
autónoma



¡Pay suma!

https://www.cepal.org/es/publicaciones/45
664-pueblos-indigenas-america-latina-abya-
yala-la-agenda-2030-desarrollo-sostenible

https://www.cepal.org/es/publicaciones/43187-
pueblos-indigenas-america-abya-yala-desafios-la-
igualdad-la-diversidad

https://www.cepal.org/es/publicaciones/46543-
impacto-covid-19-pueblos-indigenas-america-
latina-abya-yala-la-invisibilizacion


