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Problemática

• Carencia de información 
específica sobre la incidencia 
del COVID-19

• Ámbitos de estudio:
• Análisis de implementación de 

medidas de políticas públicas 
nacionales y de las estrategias 
locales para enfrentar la 
pandemia

• Identificación de las 
estrategias comunitarias y 
autogestionadas de las 
organizaciones y familias 

• Relación entre determinantes 
sociales y factores culturales 
en la incidencia del COVID-19



MAPA COMUNAS

COMUNAS 
SELECCIONADAS



Resultado Principal

DIVERSAS FORMAS DE 
ENFRENTAR LA PANDEMIA 
SEGÚN LOS TERRITORIOS, 
SU HISTORIA, SU RELACIÓN 
CON EL ESTADO Y SUS 
ESTRATEGIAS PROPIAS Y 
CAPACIDADES DE 
ENFRENTAR LAS CRISIS



Políticas Públicas 
Nacionales

• Carencia de lineamientos específicos para la población indígena y 
afrodescendiente

• Centralizadas

• Poco pertinentes

• Tardías

• Improvisadas

• Carencia de información estadística sobre incidencia del COVID

• Programas de Salud Intercultural deben supeditarse a 
lineamientos nacionales a pesar de su relevancia en la 
pertinencia



Políticas locales 
municipales

• Coordinación con organizaciones locales

• Generación de redes de comunicación y activación social

• Promoción de diversas estrategias de comunicación como 
medio de prevención y control

• Fortalecimiento del rol de facilitadores interculturales y 
agentes de salud para el cuidado

• Generación de medidas de registro propio para 
seguimiento y trazabilidad



Estrategias Comunitarias

• Memoria de pandemias y enfermedades

• Generación de estrategias de control de entrada a los 
territorios

• Autocuarentena

• Autoproducción de alimentos

• Promoción de medicina propia

• Estrategias solidarias entre familias y organizaciones

• Mantención de comunicación fluida entre los miembros del 
territorio y organizaciones



Factores de Riesgo y Fuentes de Contagio

Determinantes sociales como elementos claves

• Empresas extractivistas en territorio 

• Empresas constructoras de obras públicas

• Visita de funcionarios

• Movilidad de familias por trabajo, visita familiares y 
retorno

• Ceremonias religiosas, cultos y fiestas







Factores Protectores

• Medicina indígena

• Explicaciones culturales de la enfermedad y la pandemia

• Ceremonias propias

• Redes familiares y de solidaridad

• Apoyo a adultos mayores

• Cierre de las comunidades

• Alimentación sana y propia

• Ruralidad y aislamiento





Recomendaciones 

• Generar Datos Específicos

• Re-mirar el concepto de Pertinencia

• Generar protocolos pertinentes

• Fortalecer la Salud intercultural indígena y afrodescendiente

• Promover y Fortalecer Estrategias desde los pueblos y desde lo local

• Descargar Estudio: http://www.ciir.cl/ciir/wp-content/uploads/2021/04/LibroCovid2-ConMapas-2-B-1.pdf

http://www.ciir.cl/ciir/wp-content/uploads/2021/04/LibroCovid2-ConMapas-2-B-1.pdf

