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AIDESEP,  desde su fundación viene 
luchando por la defensa y el desarrollo de 

los pueblos indígenas.

•109 Federaciones 

Locales, que abarcan 
casi la totalidad de 
los pueblos 
indígenas de la 
Amazonía peruana.

•09 
Organizaciones 
Regionales
ARPI SC, 
CODEPISAM,     
CORPI SL, 
CORPIAA, 
FENAMAD, ORAU, 
ORPIAN–P,  ORPIO, 
COMARU.
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Cuando llegó el primer caso de 
Covid-19 a Perú, en marzo de 
2020, golpeó primero la ciudad 
de Lima. Hasta ese momento, el 
virus estaba lejos de la Amazonía.

Sin embargo, considerando las 
graves carencias de servicios 
públicos, y la falta de mecanismos 
adecuados de coordinación entre 
el Estado y las organizaciones 
indígenas, se podía prever el 
terrible alcance de sus 
consecuencias en esas zonas.

COVID 19 en el Perú



Impactos en la Salud

El colapso de los hospitales de las principales 
ciudades de la amazonia; falta de medicina, 
recursos, implementos y personal de salud; la 
falta de cultura de las comunidades en 
términos de prevención, los centros y puesto 
de salud sin equipamiento, las infraestructuras 
en malas condiciones, delevan la incapacidad 
del estado en reaccionar frente a la pandemia 
para asistir oportunamente a los pacientes



Impactos en cifras

Casos por departamentos y etnias

Casos contagios confirmados

Casos confirmados por etnia



Impactos en pueblos indígenas

• Problemas por automedicación

• Uso de plantas medicinales

• Se dejo de lado la atención de otras
afectaciones de la salud

• Decesos y agravamiento en la salud de la
población indígena.

• La amenaza sobre los territorios de Pueblos
Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial es
preocupante por su alta vulnerabilidad a los
contagios virales.

• la presencia de madereros ilegales y de
traficantes de drogas que ingresas hacia estos
territorios, donde el estado demuestra una
vez más su cómplice ausencia.



Impactos en pueblos indígenas
Impactos en la vida comunal

• Molestia en la forma de aislamiento de persona a persona y el uso de la
mascarilla que no es su costumbre en la vida comunal.

• Retorno a su comunidad de las personas indígenas que estaban
autoempleándose en las ciudades o centro poblados menores como mano de
obra barata.

• Valoración de las actividades de subsistencia como la caza, pesca, recolección y
agricultura migratoria como parte de la seguridad alimentaria.

• No hay visita frecuente entre comunidades por las actividades sociales y
deportivas.

• Nos encontramos en aislamiento, de repente adecuado para no contagiarnos,
pero en total abandono, ya que para el Gobierno somos lo último. Ni el Alcalde
ni el Gobernador Regional se preocupan por atendernos.

• Cambio de hábitos por las medidas implementadas por el estado frente a esta 
pandemia. 



Impactos en pueblos indígenas
Impactos en la economía y producción

• Las iniciativas económicas comunales han
visto afectadas su producción, por lo que
se han quedado sin insumos y sin la
posibilidad de colocar su producción como
artesanías, producción de chocolates,
semillas y plantas medicinales, café y otros
productos (Cusco, Junín, Ucayali, San
Martín, Loreto y Amazonas). Se han
generado deudas con acreedores y
financieras, al no poder cumplir con el
pago de sus deudas. En el caso de la
crianza de peces también ha llevado a
perdida de la producción por la falta de
alimentos de los animales como son los
casos de las piscigranjas en Loreto y
Ucayali



Impactos en pueblos indígenas
Impactos en la seguridad territorial

• Suspensión de todas las actividades de los procesos de reconocimiento de
derechos territoriales que con el apoyo de fondos climáticos se estaban llevando
a cabo a nivel nacional. El reconocimiento y titulación de comunidades nativas se
han visto afectadas dejando sin la seguridad territorial requerida lo que permite
que invasores ingresen hacia el territorio comunal para realizar actividades ilícitas,
tala de bosques e invasión de terrenos.

• El tráfico de drogas ha continuado amenazado la vida de los comuneros que por
la inmovilidad social decretada por el gobierno y la ausencia de las autoridades
policiales permitido que se realicen denuncias correctamente ni tampoco que
sean atendidas.

• La tala ilegal y la deforestación por la extracción de oro también ha continuado en
aquellos lugares alejados del control de la comunidad.



Reacciones desde AIDESEP
Gracias a la reacción de AIDESEP el gobierno central reorganizo la atención a los 
pueblos indígenas amazónicos.

Considerando las acciones que el gobierno ha venido implementando y 
evaluándolas en sus alcances para la atención de las demandas de los pueblos 
indígenas, los dirigentes y líderes de la regionales de AIDESEP presentan las 
siguientes propuestas:

En salud:

• Activar las PIAS aéreas y las fluviales, plataformas itinerantes de acción social
para las comunidades de difícil acceso.

• Mejoramiento de los puestos de salud con personal (Licenciados, Técnicos y
Agentes Comunitarios de Salud), logística (con dotación de combustible) y
equipamiento con medicamentos (Pruebas rápidas en cual sería una forma de
prevenir más contagios dentro de las comunidades, como balones de oxígeno,
etc.).

• Apoyo urgente en la implementación de nuevos puestos de salud de las
comunidades.

• Capacitar a los promotores comunales de salud para la atención primaria en las
comunidades.



Reacciones desde AIDESEP
En seguridad alimentaria:

• Asistencia de dotación de alimentos de primera necesidad.

• Proyectos sostenibles post pandemia, para disminuir la dependencia de alimentos
procesados que impliquen gastos.

• Que se garantice la seguridad alimentaria de la población indígena y que otorgue
un bono dirigido estrictamente a la población indígena, por ser una población
vulnerable

• Apoyo directamente del gobierno regional o central, para poder seguir realizando
nuestras actividades agrícolas y que vaya de la mano de la educación. Se debe
reactivar los créditos y bono agrarios indígena, ya que estamos en crisis.



Reacciones desde AIDESEP
En educación:

• Instalación inmediata de tecnologías en las comunidades para que nuestros hijos
reciban clases virtuales.

• Implementación de una estrategia intercultural que involucre la participación de
docentes indígenas.

Acciones integrales:

• Un presupuesto directo para ser ejecutado por el COMANDO COVID INDIGENA,
que sea dirigido por lideres indígenas.

• El gobierno debe implementar con todas las medidas de seguridad en nuestras
comunidades, ya que hay personas que están retornando a sus hogares y no
tenemos los implementos necesarios para controlar estos ingresos, tampoco
debemos dejar a lado la educación y las demás actividades.



Pueblos y Selvas

somos Uno Solo

La  Titulación-Manejo-
Gobernanza Territorial 
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climática


