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SEMINARIO VIRTUAL:
Experiencias de monitoreo 
en territorios indígenas en 
tiempos de pandemia

Introducción
En enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) declaró el brote de la enfermedad por el nuevo corona-
virus 2019 (COVID-19) como una emergencia de salud públi-
ca de importancia internacional. La OMS a� rmó que existía un 
riesgo alto de diseminación de la enfermedad por COVID19 a 
otros países en todo el mundo, y es en marzo del 2020, tras una 
evaluación la OMS decidió que el COVID-19 se caracterizaba 
como una pandemia. 

La emergencia actual ha obligado a todos los gobiernos de 
la región de América Latina y el Caribe a tomar medidas para 
la expansión de esta nueva enfermedad. Se han considerado di-
versos mecanismos de protección como declaraciones de cua-
rentena, cierre de fronteras, aislamiento social, fortalecimiento 
de los sistemas de salud, entre otros. En algunos países se redu-
cen los horarios de atención a lo estrictamente necesario y en 
algunos casos a establecer mecanismos de trabajo a distancia. 
Estas acciones han buscado proteger a la población. Sin embar-
go, en una América Latina donde la informalidad y el empo-
brecimiento son muy extendidas, gran parte de los habitantes 
quedan en condiciones de mayor vulnerabilidad, incluyendo a 
los Pueblos Indígenas. 

Actualmente, las organizaciones indígenas llevan a cabo 
iniciativas de auto cuarentena y de fortalecimiento de la go-
bernanza y el control territorial y comunitario; además de des-
plegar campañas de información y comunicación en los idio-
mas nativos, adecuadas a los diversos contextos culturales. Las 
medidas de auto aislamiento, si bien son e� cientes en cuanto a 
limitar la expansión del virus, tienen un fuerte impacto y res-
tricciones económicas, provocando perjuicios para los pueblos 
indígenas cuyas consecuencias pueden ser de gravedad. 

Entre otros aspectos, han tomado acciones especí� cas para 
tratar de impedir la llegada del virus a sus comunidades, para 
desplegar tareas de recopilación y divulgación de información, 

para hacer llegar en los idiomas originarios las recomendacio-
nes sanitarias básicas, así como para solicitar a las autoridades 
estatales acciones concretas en materia de salud, pero también 
sobre otros aspectos como la seguridad alimentaria que resul-
tan esenciales en estas circunstancias. Además, las organiza-
ciones nacionales y regionales de los Pueblos Indígenas han 
desplegados una gran cantidad de acciones de sensibilización 
sobre la realidad, para construir diversos ámbitos nacionales y 
regionales de divulgación de la visión indígena sobre la pande-
mia y también para solicitar apoyos de diversa índole y origen 
que coadyuven a enfrentar de mejor manera al COVID -19 y 
sus consecuencias. 

Sin embargo, existe una falta de información cuantitativa 
precisa de la afectación de la pandemia a las personas y comu-
nidades indígenas ya que en general no se encuentran datos 
desagregados. Los sistemas de información del impacto del 
covid-19 en territorios indígenas son importantes por la ne-
cesidad de tomar en cuenta variables de interés de los Pueblos 
Indígenas como la aplicación de los sistemas de salud tradicio-
nales o la determinación de decisiones de protección por parte 
de las autoridades tradicionales comunitarias. 

Aun así, poco a poco se van conociendo casos que revelan 
que el COVID-19 va llegando a las comunidades. El FILAC en 
coordinación con las organizaciones indígenas del Abya Yala, a 
través de la Plataforma Indígena Regional en el marco de la ac-
tual pandemia ha establecido un Sistema de Información “Im-
pacto de COVID-19 en territorios y comunidades de Pueblos 
Indígenas de América” la cual es una herramienta de recopi-
lación y divulgación de información que tiene como objetivo 
esencial ayudar a salvar vidas y proteger comunidades, desde 
una perspectiva de derechos, interculturalidad, autodetermi-
nación, y gobernanza de los territorios.

 Los Pueblos Indígenas están demostrando que tienen mu-
cho para decir, para aportar, para incidir en sus comunidades, 
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en las ciudades, en toda la sociedad a partir del ejercicio de sus 
derechos colectivos, de sus formas organizativas, sus culturas e 
idiomas, sus conocimientos ancestrales incluyendo los sistemas 
de salud indígenas.

INFORMACIÓN SOBRE EL SEMINARIO VIRTUAL
Seminario Virtual “Experiencias de monitoreo en territo-

rios indígenas en tiempos de pandemia fue organizado por el 
Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América 
Latina y el Caribe (FILAC), Plataforma Indígena Regional fren-
te al COVID-19  y  el Foro Indígena Abya Yala (FIAY), el pasado 
2 de junio de 2020.

OBJETIVO DEL SEMINARIO
Generar un espacio de diálogo e intercambio de experien-

cias sobre la recopilación de datos y monitoreo en territorios 
indígenas para la generación de información cuantitativa de la 
afectación de la pandemia a las personas y comunidades indí-
genas.

PARTICIPANTES
El número total de asistentes al Seminario Virtual fue de 80 

personas de diferentes países de América Latina y El Caribe.

METODOLOGÍA DEL SEMINARIO
El Seminario se desarrolló en una jornada de dos horas con 

30 minuttos a través de una metodología participativa. Los par-
ticipantes compartieron principalmente:

• ¿Qué información es la que se está monitoreando? 
• ¿Cuáles son algunos instrumentos y procedimientos 

utilizados para llevar a cabo el monitoreo? 
• ¿Qué unidad de análisis están utilizando? 
• ¿Cuáles son los productos obtenidos hasta el momen-

to? 
• ¿Cuáles son sus principales alianzas que están llevando 

a cabo para poder realizar su trabajo? 
• ¿Cuáles son las principales di� cultades que ha encon-

trado en la labor de monitores? 
• ¿Cuál es el nivel de participación de los Pueblos Indí-

genas en la sistematización de información? ¿qué re-
comienda para que el diálogo entre Pueblos Indígenas 
y gobiernos en la región ayude a mejorar la sistema-
tización de datos sobre la realidad de la pandemia en 
Pueblos Indígenas?

El Seminario fue moderado por Dalí Ángel, quien dio a los 
panelistas y participantes invitados las directrices prácticas so-
bre la conexión, las preguntas, la transmisión, los certi� cados 
de participación, las intervenciones y el registro. 

Como resultado de este seminario se generaron conclusio-
nes importantes de parte de las organizaciones e instituciones 
que trabajan con poblaciones indígenas en América Latina y 
El Caribe, quienes compartieron experiencias exitosas sobre la 
recopilación de datos y monitoreo en territorios indígenas.



DESARROLLO Y 
APORTES DE LOS 

PANELISTAS





9

La Dra. Myrna Cunningham, presidenta del Consejo Di-
rectivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
de América latina y EL Caribe (FILAC), a tiempo de saludar a 
los participantes y expositores de este Seminario, destacó que 
los Pueblos Indígenas siempre han tratado de medir y conocer 
qué es lo que está pasando a su alrededor y lo han hecho de 
forma tradicional, haciendo uso de bioindicadores apropiados 
y aún con los sueños.

“Hemos utilizado distintas formas de medir lo que está pa-
sando a nuestro alrededor, en la medida que hemos venido re-
conquistando nuestros derechos históricos”, dijo Cunningham.

Añadió que el tema de contar con evidencias ha sido fun-
damental, así como contar distintos instrumentos de medición 
para visibilizar a los Pueblos Indígenas, para que se los pueda 
incorporar en los Censos y en las estadísticas que se genera en 
los distintos países de la región.

“Pasamos mucho tiempo discutiendo cómo queríamos 
identi� carnos, cómo queremos que midan lo que nosotros 
hacemos, cómo medimos nosotros mismos como Pueblos 
Indígenas lo que hacemos, cuáles deben ser los indicadores “, 
mencionó.

La lideresa indígena también hizo referencia a la situación 
crítica que atraviesan los pueblos indígenas de la región gene-
rada por la Pandemia, frente a la lo cual el FILAC junto al Foro 
Indígena de Abya Yala (FIAY) y organizaciones indígenas de la 
región crearon la Plataforma Indígena Regional Frente al CO-

Pueblos Indígenas siempre trataron de medir y 
conocer lo que ocurre a su alrededor de forma 
tradicional

VID-19 “Por la Vida y los Pueblos”, la cual busca visibilizar lo 
que están haciendo los Pueblos Indígenas y los gobiernos frente 
a la Pandemia, así como promover el intercambio de informa-
ción, análisis y coordinación operativa para generar y potenciar 
capacidades a � n de impulsar adecuadas respuestas y acciones 
de contención y mitigación ante la problemática causada por la 
pandemia COVID-19.

En este contexto, la autoridad del FILAC dio a conocer que 
a través de este Seminario se busca conocer estos esfuerzos que 
están realizando las organizaciones para contar con informa-
ción sobre lo que está pasando en las comunidades, cómo están 
midiendo y recopilando datos en las comunidades, toda vez 
que en los distintos países a nivel regional y global los pueblos 
indígenas están invisibles. “Entonces nuestro primer objetivo 
es contar con indicadores, contar un sistema de monitoreo, es 
visibilizar el impacto de la pandemia sobre los pueblos indíge-
nas, visibilizar lo que estamos haciendo”, mencionó.

Concluyó su intervención destacando que a lo largo de esta 
actividad se espera ir aprendiendo lo que están haciendo los 
hermanos y hermanas en cada uno de los países y a nivel regio-
nal, teniendo en mente que lo más importante para los pueblos 
indígenas no solo es medir el grado de contagio y el número 
de fallecidos sino identi� car los riesgos, para continuar pro-
moviendo medidas para la prevención del contagio en las co-
munidades.
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Situación de los Pueblos Indígenas y acciones 
desarrolladas frente a la COVID-19

Néstor Vladimir 
Pérez, Nahua de El 
Salvador, miembro 
del Consejo Coor-
dinador Nacional 
Indígena Salvado-

reño (CCNIS) y del Foro Indígena de Abya Yala (FIAY), en 
representación de Amadeo Martínez coordinador general del 
Foro Indígena de Abya Yala (FIAY), compartió la información 
recopilada por la Plataforma Indígena Regional Frente al CO-
VID-19 sobre el trabajo de las comunidades para hacer frente 
a la pandemia.

“La región ha tenido una afectación directa frente a la pan-
demia, lo cual ha demandado a que como pueblos indígenas 
nos activemos, por su parte el FIAY ha estado atento y de ma-
nera sistemática teniendo una coordinación con las diferentes 
estructuras organizativas, redes que lo integran a � n de tener 
información estadística”, dijo Nestor Pérez.

En el caso de la región Centroamericana explicó que “hay 
todo un esfuerzo que se está desarrollando desde las autorida-
des tradicionales que han estado buscando acercamiento con 
las autoridades nacionales y regionales de salud; asimismo las 
comunidades han adoptado protocolos propios, de alejamien-
to social, uso de medicinas tradicionales; han cortado acceso 
a los territorios desde el exterior; y han generado reservas de 
alimentos, agua y desinfectantes para manos; sin embargo esto 
no es su� ciente porque hay di� cultades con la información so-
bre la pandemia”, dijo.

Pérez dio a conocer que en muchos países de la región la 
falta de mecanismos de coordinación con autoridades regiona-
les y nacionales incide en la falta de información sobre el im-
pacto de la pandemia en los Pueblos Indígenas, sin embargo, 
destacó avances importantes en el caso de Bolivia, en cuanto a 
información desagregada sobre casos positivos, recuperados, 
activos y fallecidos.

Otro tema a los que hizo referencia Pérez fue la medida de 
con� namiento, “éstas están golpeando fuertemente a la econo-
mía, pero también a la dieta alimenticia de las familias indíge-
nas y por ende demanda que las comunidades y los Estados se 
activen a � n de ir coordinando acciones que puedan ir dando 
respuesta a esta problemática”, señaló.

En el caso de la información sobre la pandemia, dijo que se 
evidenció que ésta no es transmitida con pertinencia cultural, 
lo cual di� culta la comprensión del tema, aspecto en el que las 
organizaciones deben jugar un rol fundamental. Citó también 
el caso de Panamá, donde la comunidad Guna tiene el mayor 
número de contagios, 200 contagios, pero que tiene mayor ac-

ceso tiene a médicos, como resultado de jóvenes que salieron 
a estudiar medicina en Cuba, con la ventaja de que también 
hablan el idioma. 

Entre las acciones desarrolladas para hacer frente a la pan-
demia enfatizó en: las gestiones realizadas por la Coordinado-
ra de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica 
(COICA) para la recaudación de fondos lo cual es fundamental 
para atender las necesidades de los territorios indígenas; la re-
copilación de información en el Observatorio Regional sobre 
Derechos de los Pueblos Indígenas; el Sistema de Monitoreo 
y recopilación de datos de la Organización Nacional Indígena 
de Colombia ONIC; los registros sobre COVID-19 en pueblos 
amazónicos emitidos por la Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador CONAIE de Ecuador; la  Minga de Co-
municadores indígenas que participan en recolección y trans-
misión de información.

Entre los temas por trabajar subrayó que es fundamental 
fortalecer los espacios y mecanismos de los diálogos con los Es-
tados a � n de que se enfrente la situación de manera colectiva y 
coordinada; la inversión de recursos en los territorios indígenas 
para hacer frente a la pandemia; y la activación de los mecanis-
mos de protección de derechos de los Pueblos Indígenas.
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Sistema de monitoreo territorial

El coordinador del Sistema de Monitoreo Territorial de la 
ONIC, Wilson Herrera, dio a conocer en este Seminario que 
este sistema ha sido habilitado desde el 2013 para monitorear 
geográ� camente el avance de la pandemia en los territorios in-
dígenas, con el � n de proteger a los pueblos y comunidades y 
exigir la toma de decisiones inmediatas desde el orden nacio-
nal e internacional para proteger y salvar la vida de la pobla-
ción indígena.

“La información que nosotros estamos monitoreando es 
una información o� cial, que por una parte viene de los datos 
Instituto Nacional de Salud y por otra parte producto de los 
reportes que realizan las autoridades indígenas desde sus te-
rritorios”, dijo.

Destacó que la generación de información está pensada 
para la toma de decisiones a nivel regional y local a � n de ade-
lantarse a la llegada del virus a los territorios, para lo cual se es-
tableció una alianza con la Universidad Nacional de Colombia 
a � n de contar con una herramienta centrada en la sintoma-
tología, que determina niveles de riesgo y vulnerabilidad y se 
envía a las autoridades de salud y a las autoridades indígenas.

Sobre los instrumentos y procedimientos utilizados para 
llevar a cabo el monitoreo, dio a conocer que la ONIC cuenta 
con una Plataforma que viene trabajando desde el 2013, desde 
la cual se hace el seguimiento a la pandemia y cuya fortaleza es 
que tiene georreferenciadas el 90% de las comunidades que hay 
en los territorios y este permite construir indicadores y orien-
tar la toma de decisiones.

“Detrás de este Sistema hay un diseño conceptual de todos 
los módulos que tenemos, ahora trabajamos el tema pande-
mia, pero también trabajamos el tema de territorio, derechos 
humanos, movilización, y está en construcción el módulo de 
soberanía alimentaria”, añadió.

Asimismo, hizo referencia a las Unidades de Análisis, las 
cuales están constituidas por familias y el nivel de desagrega-
ción geográ� ca. “Estamos trabajando por áreas menores por 
municipios, también territorios indígenas ya sean resguarda-
dos o no y comunidades, teniendo la posibilidad de hacer es-
peci� caciones por pueblos a los que pertenecen”, dijo

En cuanto a los productos generados, Wilson Herrera, dio 
a conocer que a la fecha se ha emitido el Boletín No. 30, a tra-
vés del cual se generan alertas territorializadas para la toma de 
decisiones. 

Respecto a las alianzas para realizar su trabajo de monito-
reo dio a conocer que cada vez se han ido sumando más ins-
tituciones indígenas y no indígenas a esta iniciativa. “Ahora 
estamos en la Campaña de Minga de Monitoreo, a través de 

la cual hacemos una 
invitación a otras 
organizaciones que 
habitan territorios 
indígenas para que 
se apropien de la 
herramienta, para 
que tomemos conciencia de las di� cultades que esta pandemia 
nos trae, y para que podamos emprender acciones conjuntas”, 
señaló.

Sobre las di� cultades en la labor de monitoreo destacó el 
acceso a internet en algunos territorios indígenas, por lo que 
la herramienta trabaja sin conexión para el registro. “Nuestra 
herramienta trabaja de manera no conectada, puedes ir a cam-
po y recoger información desde un celular y cuando llegues 
al centro poblado puedes mandar el archivo que no pesa casi 
nada y también la estamos haciendo más didáctico y sencillo 
con una tecnología más de Windows y ello ayuda en el ejerci-
cio de recabar información”, dijo.

Concluyó su intervención recomendando a que la informa-
ción se más transparente y de dominio público, que incluya 
la variable diferencial y pueda ser desagregada por pueblos y 
territorios. 
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Monitoreo de la COVID-19 en territorios 
indígenas de México

Cristoforo  Cardoso, 
Director de Esta-
dísticas del Institu-
to Nacional de los 
Pueblos Indígenas 
(INPI), dio a cono-

cer que a través de esta organización se está monitoreando ca-
sos de Covid- 19 por Municipios donde el instituto tiene cober-
tura , hospitales de  1er, 2do y 3er nivel habilitados para atender 
casos de Covid -19, Centros Coordinadores de Pueblos Indíge-
nas, también monitorean la vulnerabilidad que presentan cada 
uno de los municipios, a partir de la información producida 
por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
radios indígenas y el mapa interactivo y de información que 
envían los Centros Coordinadores para implementar medidas 
y campañas.

Entre los instrumentos que mencionó Cardoso para el mo-
nitoreo de Covid, están el  micrositio (con material auditivo, 
grá� co y textual), mapas, diálogo permanente con las autori-
dades municipales a través de los Centros Coordinadores, Ra-
dios Indígenas (Cápsulas informativas de prevención y cuidado 
traducidas a las lenguas indígenas), Guía para la Atención de 
Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas ante la 
emergencia sanitaria generada por el virus COVID-19 con tra-
ducción en varias lenguas indígenas. 

Explicó que el mapa activa la capa de vulnerabilidad de la 
UNAM para ver la situación de cada municipio que se actualiza 
de manera diaria. El reporte diario pasa a los municipios, cen-
tros coordinadores y contienen información sobre las personas 
hablantes de lenguas indígenas.

En cuanto a los productos obtenidos, Cardoso dio a cono-
cer que “diariamente se hace un resumen de casos Covid-19 
en Territorios Indígenas y también se traduce información con 
pertinencia cultural y lingüística”.

Sobre la información de la Secretaria de Salud menciona 
que está pendiente el registro de todas las personas que se au-
toidenti� can como indígenas, no obstante, este dato sí es resca-
tado en los casos que los especi� can al momento de ingresar a 
los registros, por lo que puede haber un sub registro.

Indica que unidades de análisis con la que trabajan son los 
municipios atendidos por el INPI, los datos estadísticos que 
produce el Instituto Nacional de Geografía, la población indí-
gena y el criterio de hablantes indígenas. 

Asimismo, entre las di� cultades identi� có que “En las Esta-
dísticas disponible, no es posible identi� car a las comunidades 
indígenas como sujetos con capacidad para ejercer sus dere-
chos reconocidos y solo se pueden identi� car a los municipios 
y localidades con mayor población indígena”, dijo.

Concluyó destacando que actualmente se está trabajando 
un proyecto para hacer un catálogo de comunidades indíge-
nas y mencionó que con ello se podría tener la información 
desagregada y con mayor detalle en donde se reconozcan a las 
comunidades indígenas.
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Sistema de información sobre la realidad en la 
panamazonia

Mauricio López, Secretario ejecutivo de la Red Especial Pa-
namazónica, explicó que el sistema de información de la Red 
es único por su visión territorial y contiene datos sobre la rea-
lidad en la Panamazonía (Brasil, Venezuela, Guyana Francesa, 
Guyana Inglesa, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia). 
En colaboración con Universidades especializadas y redes con 
competencia en la materia, el Sistema hace un análisis de datos 
generales, realidad social, política, violaciones de derechos a 
nivel país, lenguas originarias, situación jurídica de los terri-
torios, amenazas, salud con pertinencia cultural y situación de 
los defensores de Pueblos Indígenas. 

A partir de la información de la que dispone el Sistema, 
sobre la repuesta al COVID-19 en especí� co, expuso que el 20 
% de las instancias de atención en salud en la región tiene per-
tinencia cultural (salvo los casos de Brasil, Ecuador y Guyana 
que tienen modelos más adecuados), lo que explica la incapa-
cidad y di� cultad para responder de manera adecuada en este 
momento, además de la falta de servicios e infraestructura. 

Con relación a las aproxi-
maciones a la temática, dijo 
que la Red tiene al registro 
diario del impacto de la pan-
demia en la Panamazonía 
(no existe otra instancia que 
integre el bioma) a partir de 
fuentes o� ciales, y al registro 
especializado en pueblos ori-
ginarios. 

Sobre la unidad de análi-
sis identi� có a la estructura 
eclesial, la unidad propia de la 
Red: 107 jurisdicciones ecle-
siásticas en toda la Panama-
zonía que tiene 7 millones de 
km, 2,5 millones de habitantes 
que se identi� can como pueblos originarios de los 33 millo-
nes. Brindó el dato de contagiados de 175.000 y cerca de 8.000 
fallecidos (al 1 de junio), a pesar de que se sabe que hay un 
sub registro, caso en el que dio como ejemplos a Venezuela y 
Brasil. 

Como primer ejercicio presentó el mapa general que iden-
ti� ca el mayor o menor grado de contagios por unidad de aná-
lisis (a la fecha solo 3 no reportan contagios), registra el au-
mento en la curva de fallecimientos y de mortalidad, así como 
la tasa de letalidad promedio que es de 4,5 % en la Panamazo-
nía. Explicó que la información permite el establecimiento de 
estrategias diferenciadas. 

Entre los lugares 
más críticos mencio-
nó al Brasil por los 
datos de contagios 
que no correspon-
den con la realidad 
(Belén y Manaos) 
y por la falta de políticas públicas ante la emergencia. Como 
segundo ejercicio, mostró el mapa que se elabora junto con la 
COICA y muestra datos semanales de puntos especí� cos de 
contagios. La información se releva de las comunidades, se 
hace un registro del total de la Panamazonía del país y los pue-
blos afectados en números y nacionalidad especí� ca. Presentó 
información con datos de la semana pasada, donde se pueden 
ver 3000 contagios y 600 fallecidos en pueblos originarios, lo 
que arroja una tasa de mortalidad muy alta y el dato de 80 na-
cionalidades impagadas por la pandemia. El mapa muestra los 
puntos por comunidades indígenas y hace un registro del total 

de la Panamazonía por país. 
En cuanto a los produc-

tos explicó que los mapas que 
están en permanente actuali-
zación. Expuso también  que 
a partir de una reunión con la 
COICA se elaboran estrategias 
especí� cas para defensores de 
derechos humanos, denuncias 
y demandas, y junto con la Re-
latora de Pueblos Indígenas de 
la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) se 
organizan seminarios virtuales 
y estrategias para la atención 
en salud intercultural, sensibi-
lización, fortalecimiento, capa-

citación de promotores en salud con enfoque cultural, y pers-
pectiva de incidencia las Universidades con las que trabajan.

Entre las recomendaciones para el diálogo entre Pueblos 
Indígenas, sobre la base de las recomendaciones de la Relatoría 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, 
plantea la necesidad de exigir una serie de protocolos especí� -
cos y para el caso de países en los que no sea posible el diálogo 
(cita a Venezuela y Brasil) con representantes del Estado, acu-
dir a medidas de presión y posicionamientos para lo que puede 
contarse con el apoyo de la Iglesia Católica. 
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Sistema de registro e información del 
FILAC - ORDPI

Ricardo Chángala, Coordinador del Observatorio Regional 
sobre Derechos de los Pueblos Indígenas del FILAC, presentó el 
Sistema de Registro e información del FILAC para el monitoreo 
de la pandemia y su impacto en los Pueblos Indígenas. 

Changala señaló que “el punto de partida fue darse cuenta 
de la importancia de que se elabore estrategias y acciones espe-
cí� cas para los pueblos indígenas, por sus condiciones de vul-
nerabilidad estructural, el abordaje intercultural que requie-
ren, y el riesgo de la existencia misma de muchos pueblos con 
densidad poblacional baja y con posibilidades de desaparecer 
en caso de que el virus ingrese a sus comunidades”. 

Añadió la urgencia de identi� car a los sectores más vulne-
rables: 1) Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario; 2) Pue-
blos Indígenas en centros urbanos; 3) Pueblos Indígenas con 
per� les epidemiológicos; y 4) Pueblos Indígenas con densidad 
poblacional muy baja. 

Sobre las razones por las que es importante montar un Sis-
tema de Registro e Información resaltó la falta de información 
cuantitativa precisa en relación a los Pueblos Indígenas; la ne-
cesidad de tomar en cuenta variables de interés de los Pueblos 
Indígenas; y la importancia de tener una visión regional de la 
situación de nuestros pueblos. 

Changala resaltó que para el montaje del Sistema de Regis-
tro e Información, se plantearon una serie de criterios básicos 
como bases epistemológicas consistentes en: el diálogo inter-
cultural, el principio de incompletitud de saberes, variedad 

metodológica, visibilidad y credibilidad a las prácticas cogni-
tivas de los Pueblos Indígenas, para � nalmente generar algún 
tipo de transformación social.

Asimismo, se construyó un marco conceptual de abordaje 
y respecto a los principios operativos, se estructuró una red de 
monitores; se concilió la emergencia con un sentido estratégi-
co; se utilizó un enfoque sistémico en la observación, el aná-
lisis y el reporte; y � nalmente, se usó el principio del sentido 
de oportunidad de la información, para que todo lo recogido 
cumpla su función última que es su efectiva utilización. 

En cuanto a las etapas del sistema, identi� có el estableci-
miento de técnicas cuantitativas y cualitativas, como un primer 
momento, seguido del registro y procesamiento del hallazgo, la 
preparación de reportes, y � nalmente la comunicación de in-
formes y gestión de debates, como última etapa. 

Changala también  compartió las categorías y variables que 
se desarrollaron para el relevamiento de información y la iden-
ti� cación de las diferentes fuentes de información del Sistema, 
entre las que destacan las organizaciones indígenas, los medios 
de comunicación, los organismos internacionales y los datos 
o� ciales. Para concluir, sobre la etapa de divulgación menciona 
entre las actividades; el ciclo de reportes, la conformación de 
un portal web, la realización de seminarios virtuales, las con-
ferencias de prensa, exposiciones en diversos ámbitos y el esta-
blecimiento de espacios de diálogo con autoridades estatales y 
con Pueblos Indígenas.   
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Desafíos en el monitoreo de la COVID-19 en 
Pueblos Indígenas

Fabiana del Popolo, Jefa del Área de Demografía e Infor-
mación en Población en CELADE-División de Población de la 
CEPAL felicitó todas las exposiciones y agradeció el esfuerzo 
en la generación propia de datos e información. Sus comen-
tarios abordaron dos temáticas grandes, los desafíos actuales 
en materia de producción de información, y los desafíos para 
el fortalecimiento de los procesos de información en la etapa 
post-Covid. 

En términos del contexto actual, uno de los desafíos consis-
te en visibilizar las diferentes situaciones de riesgo acorde a las 
dinámicas demográ� cas de los Pueblos Indígenas (Ej. Indígenas 
rurales, indígenas urbanas, migrantes desplazados), utilizando, 
por ejemplo, los datos de los últimos censos de cada país. 

Pensado en la etapa post-covid, señaló 5 grandes desafíos:

1. Considerar que los países de la región están en plena 
preparación de los censos 2020 y que esa información 
va a ser crucial para los Pueblos Indígenas para deter-
minar demandas en la asignación de recursos para la 
reconstrucción post Covid 19. Sobre este punto, más 
allá de la pregunta de auto identi� cación a algún pue-
blo indígena, es importante solicitar la inclusión y visi-

bilización de los Pueblos Indígenas a lo largo del cen-
so, desde otros aspectos de interés.

2.  Se debe consolidar los procesos de inclusión de la 
auto identi� cación en el resto del sistema estadístico 
nacional (Ej. Encuestas de Hogares), y mejorar sus-
tancialmente la calidad de los datos estadísticos que 
ya existen relacionados a los Pueblos Indígenas (Ej. 
Datos de defunción).

3. Acceso y accesibilidad a la información. Si bien los 
institutos estadísticas avanzaron bastante, la brecha 
digital y la falta de conectividad de muchos pueblos 
indígenas, aún se constituyen en un obstáculo para 
acceder a los datos. Otra limitante es la capacidad téc-
nica que requieren varios de los datos dispuestos al 
público, para su cabal comprensión.  

4. Adecuación cultural de los instrumentos estadísticos 
disponibles. 

5. Cómo se puede, a partir de las experiencias propias de 
relevamiento de información, ir construyendo acuer-
dos técnicos y políticos para que los sistemas propias 
de información gocen de la legitimidad nacional y a 
su vez cumplan con los estándares de calidad y opor-
tunidad que debe tener todo sistema de información.
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CONCLUSIONES

Al término de la intervención de todos los panelistas, Álva-
ro Pop, Secretario Técnico del FILAC reiteró los agradecimien-
tos a todas y todos los participantes por los aportes y el tiempo, 
así como al equipo técnico del FILAC y autoridades de FIAY 
por la exitosa organización de la actividad. Finalmente puntua-
lizó las siguientes conclusiones de este Seminario Virtual:

1. Este dialogo virtual nos ha alimentado y nos ha ense-
ñado en muchos ámbitos. Como lo señaló la Dra. Cun-
ningham, los pueblos indígenas siempre estuvieron 
viendo como medir y monitorear lo que ocurría en su 
entorno con bio indicadores apropiados y aún con los 
sueños, pero esto no siempre se mantuvo ni fue acom-
pañado por las autoridades estatales. 

2. Durante los últimos años se han desarrollado impor-
tantes esfuerzos y un acelerado avance en reconocer 
la utilidad de tener información desagregada sobre los 
pueblos indígenas, pero todavía restan muchos desa-
fíos y tareas que cumplir. 

3. Contar con información con� able y veraz sobre las 
condiciones de vida de los Pueblos Indígenas es una 
necesidad sentida y demandada. Tenemos la expectati-
va que una información desagregada tenga incidencia 
en la forma, el contenido y la perspectiva de diseñar 
las políticas, para el potenciamiento de nuestros países, 
tanto por los interesados directos como por los respon-
sables de elaborar políticas públicas en América Latina.

4. En el tema especí� co del Covid-19, existe una falta de 
información cuantitativa precisa de la afectación de la 
pandemia a las personas y comunidades indígenas, ya 
que en general no se encuentran datos desagregados. 

5. Los sistemas de información y monitoreo de la inci-
dencia del Covid-19 en los Pueblos Indígenas pueden 
utilizarse de múltiples maneras, pueden ser instrumen-
tos e� caces para formular mejores políticas y vigilar los 
progresos; determinar los efectos no deseados de algu-
nas políticas urbano céntricas; identi� car qué factores 

están incidiendo en la propagación del virus; estable-
cer si las autoridades cumplen con sus obligaciones; 
anticipar posibles escenarios y adoptar medidas pre-
ventivas; y mostrar cuestiones que han sido desaten-
didas o silenciadas. 

6. Sin embargo, este trabajo también tiene que permitir 
fortalecer la aplicación de los sistemas de salud tradi-
cionales y las decisiones de protección por parte de las 
autoridades tradicionales comunitarias; profundizar y 
fortalecer capacidades milenarias de monitoreo, vali-
dando otro tipo de indicadores incluidos los bio in-
dicadores, además de tomar en cuenta variables que 
interesan a los propios Pueblos Indígenas; como seña-
laron en varios momentos los hermanos y hermanas.

7. Como bien decían las hermanas y hermanos, desde 
una concepción sistémica, para los Pueblos Indígenas 
la salud es entendida como Buen Vivir; un concepto 
integral que toma en cuenta aspectos físicos, mentales, 
sociales, espirituales y ambientales. Por lo tanto, las 
herramientas e indicadores de monitoreo tienen que 
poder re� ejar esa riqueza de comprensión sistémica de 
la salud. 

8. Hemos escuchado, desde las voces de los propios ac-
tores, distintas experiencias para enfrentar las incerti-
dumbres que causa la pandemia. Lo importante de la 
reconexión comunitaria, el conectarnos y volver a la 
Madre Tierra, recuperar nuestra medicina tradicional. 
También es fundamental recuperar una aproximación 
intercultural y comprensión mutua, respetar el idioma 
original y fomentar conversaciones circulares (aún 
sean de manera virtual), como este diálogo en que es-
tamos participando.

9. Escuchamos cómo los pueblos y las y los jóvenes in-
dígenas están respondiendo y actuando de mane-
ra creativa y comprometida ante esta realidad de la 
pandemia. Hemos escuchado varias experiencias al 
respecto, aunque sabemos que hay muchas más. El 
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desafío actual pasa por encontrar los mecanismos e 
instrumentos que alimenten armoniosamente los sis-
temas de información y monitoreo, que combatan la 
penalización de la diferencia. Sistemas de monitoreo 
territorial que fortalezcan la gobernanza y el control 
territorial de las propias organizaciones indígenas, que 
mejoren las condiciones de vida y que potencien sus 
conocimientos y capacidades. 

10. Como se señaló, se requiere avanzar en la elaboración 
de instrumentos, enfoques e indicadores que re� ejen y 
respeten la realidad de los Pueblos Indígenas, a partir 
de lógicas y parámetros distintos a los manejados co-
múnmente. Es decir, se trata de aplicar instrumentos 
ya elaborados, todavía con herramientas convencio-
nales, pero de manera crítica y creativa, evitando caer 
en normativismos que sólo re� ejan un modo de ver 
el mundo –posiblemente el más común de acuerdo a 
nuestra experiencia, pero no universal.

11. En suma, demostrar que los pueblos indígenas tienen 
mucho que aportar en la posmodernidad de la huma-

nidad y para mejorar la medición de la vida humana 
plenamente.

12. En este sentido, vimos que se está recuperando y asu-
miendo la resiliencia histórica de nuestros pueblos, a 
pesar de todas las limitantes. Queda como un tema 
para los gobiernos trabajar sobre la brecha tecnológica 
que existe con respecto a los Pueblos Indígenas, respe-
tando la especi� cidad que tenemos.

13. Desde el FILAC, como bien lo explicó Ricardo, recupe-
ramos todas estas experiencias, y vamos a contribuir a 
su divulgación, consideramos que estas vivencias ins-
pirarán nuevas acciones, pero también esperamos am-
pliar los planteamientos para que estos lleguen a las au-
toridades de los distintos países miembros del FILAC.

14. Consideramos que el objetivo que nos habíamos pro-
puesto, el de promover un espacio de diálogo e inter-
cambio de saberes, se cumplió. Se logró un intercam-
bio de experiencias y un aprendizaje desde los actores 
y las comunidades indígenas, que nos da fuerzas para 
continuar enfrentando las duras condiciones a las que 
nos está sometiendo la pandemia.

PROGRAMA
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