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“La pandemia sin duda alguna nos acercó al Padre Creador, a la misma
familia, se pudo evidenciar como sin trabajo, sin dinero se pudo sobrevivir,
nos hizo creer y volver a las medicinas propias; pero a los que siempre
estamos ahí nos mostró el poder de cada elemental, sin duda alguna ese fue
el año del elemento aire donde supuestamente con un tapaboca y
aislándonos de los demás nos protegíamos, pero el verdadero mensaje era
hablar menos y conectarnos más con nosotros mismo, respirar para nosotros
mismos, y sobre todo agradecer siempre por cada respirar...”

En TIEMPO DE SALVAGUARDARNOS,
los Padres Espirituales dicen:

Tomado de: Boletín 056, Sistema de monitoreo territorial – ONIC, Bogota, Junio de 2022



Se implemento un Plan de contingencia en dos fases, soportado en el http://smt.onic.org.co/



A corte de febrero, en la población indígena Colombiana se 
registran:

• 94.481 casos por el virus en Pueblos Indígenas que afectan a 
79 Pueblos y Naciones Indígenas. 

• 2.711 fallecidos – (2,8%)

• 90.205 personas recuperadas – (96%)

Afectaciones producto del virus: Análisis ante la crisis y 
emergencia de salud 

137 mil perdidas humanas en Colombia (0,27%) de la población 
total, de las cuales 2711 son población indígena (0,15%) de la 
población indígena 

“La pandemia de la COVID-19 está afectando el núcleo de nuestras sociedades, por 

un lado, comprometiendo la vida y la salud de las personas, pero por otro, las medidas 

para la contención del virus están afectando seriamente las dinámicas productivas y la 

estructura social y económica de las naciones” (ONU, 2020, p.6). 





70,8 % > 60 años

28,7 %  >= 20 a 59

60,2 %             - 39,8 % 



• El 89 % de los municipios con población indígena 
presentaron una cobertura completa del esquema de 
vacunación menor al 50 % de su población; 

• el 8 % de los municipios presentaron cobertura completa en 
el 50 y 60 % de su población 

• el 3 % de municipios presentó una cobertura completa en 
más del 60 % 

De 293 municipios con predominancia de población indígena

Al rededor de 20 pueblos indigenas de 108 nativos de Colombia 
han manifestado su renuencia a vacunarse

























Elaborado por Wilson Herrera, equipo de población, consejería mayor ONIC 2014







“La Paz no nos duro más de 6 meses, ahora la 
guerra volvió a nuestros territorios con mayor 
fuerza” 

Alberto Achito – Autoridad del pueblo Embera 
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Actividades económicas desarrolladas por los Pueblos Indígenas
de Colombia

Fuente DANE, Censo Nacional Agropecuario, 2014

En Colombia hace ya casi 37 no se dispone de un censo
Económico que sirva de línea base para determinar de
Manera mas precisa los aportes de los pueblos indigenas
al PIB.

El enfoque neocolonialista de los Gobiernos, no valoran y
no han valorado los servicios ecosistémicos que brindan
los territorios indígenas, de tal manera que no se
incluyen en las cuentas nacionales.



Numero de emprendimientos turísticos Indigenas identificados a 2022

Dificultades

• No esta claro que se entiende por turismo indigena y cual será su 
perspectiva 

• Baja capacidad logista y administrativa
• Conflicto armado e inseguridad
• Capacidad Humana – Servicios diferenciados
• Desarticulación de los procesos organizativos, culturales y comunitarios
• Problemas asociados al Consumo de drogas y alcohol
• Competencia desequilibrada con otros prestadores de servicios
• Acceso a recursos de inversión

Potencialidades

• En el contexto post- pandemia se estima que los viajeros 
buscarán destinos seguros, no masificados, lejos de grandes 
ciudades y cerca de la naturaleza.

• Avanzar en la generación de nuevos empleos y mejorar la calidad 
de vidad de las poblaciones y fortalecimiento de los procesos 
autonómicos desde los aspectos económicos



Recomendaciones

• Es ingente el ajustar la normatividad ambiental para que los pueblos puedan gestionar los servicios ambientales de 
sus territorios.

• Avanzar de manera decidida la participación justa y equitativa de los beneficios de los proyectos económicos 
emprendido en los territorios indigenas.

• Incorporar en las cuentas nacionales los indicadores diferenciales que den cuenta de los aportes a las economías 
nacionales por parte de los pueblos indígenas.

• Devolver a los pueblos indigenas la administración de los parques nacionales que se traslapan con sus territorios 
ancestrales.

• Implementar políticas publicas que transformen los niveles de productividad de las actividades económicas que 
desarrollan los pueblos indígenas (De productores de materias primas a procesos industriales).

• Favorecer la creación y consolidación de fondos económicos para la implementación de inversiones con enfoque 
diferencial. 




