
Colombia tenía a finales de mayo 6.364 camas 
de cuidados intensivos (UCI) equipadas con res-
piradores artificiales, repartidas en aproximada-
mente 80 ciudades. Este no es el único servicio 
de salud fundamental en épocas de Covid-19. 
Sin embargo, se ha demostrado que las camas 
de cuidados intensivos son fundamentales para 
tratar a los pacientes con afecciones respirato-
rias agudas, gracias a que sus ventiladores me-
cánicos actúan como bomba de presión para 
inhalar oxígeno y, según su gama, pueden llegar 
incluso a suplantar las funciones de un pulmón. 

Las UCI, no obstante, se encuentran más ale-
jadas para las comunidades indígenas y negras 
que para el resto del país. El Mapa 1, muestra 
cuáles son los hospitales o clínicas con cuidados 
intensivos más cercanos a los centros poblados 
de los distintos resguardos indígenas y consejos 
comunitarios de comunidades negras que exis-
ten en Colombia.1 
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El abandono estatal en comunidades negras e indígenas los pone en especial riesgo durante 
la pandemia. Los mapas construidos revelan la enorme distancia que tienen a servicios de 
salud adecuados para casos graves y las cifras desnudan su vulnerabilidad social. Las polí-
ticas diferenciales para los pueblos étnicos en Colombia para el manejo de la pandemia son 
una necesidad urgente. Hospitales con servicio regional en las capitales departamentales y 
sistemas eficientes de ambulancias fluviales y aéreas para transportar pacientes graves de 
las comunidades rurales son necesarios. Asimismo, es necesaria la implementación de pro-
tocolos que contemplen la articulación entre las comunidades y actores gubernamentales, 
la difusión de información sobre el virus y la identificación de los insumos necesarios para el 
aislamiento preventivo comunitario.

1  En estos mapas solo consideramos a los grupos étnicos organizados 
en resguardos indígenas o consejos comunitarios de comunidades 
negras reconocidos por la Agencia Nacional de Tierras (ANT). No con-
sideramos a toda la población étnica del país, por ejemplo, a los grupos 
raizales de San Andrés y Providencia, comunidades indígenas que viven 
en cabildos u otros entes no reconocidos como resguardos, o afrocolom-
bianos que viven en las distintas ciudades del país.

Mapa 1: Distancia al destino más cercano con 
hospitales con UCI 

https://www.dinero.com/pais/articulo/cuantas-uci-tiene-colombia-para-enfrentar-el-aumento-en-casos-de-covid-19/287727
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de coronavirus en lanchas por el río Negro. 
Actualmente, por fortuna, ninguno de los in-
dígenas – pertenecientes a los pueblos siria-
no, tuyuca, desana y tukano- ha desarrollado 
síntomas graves. En el caso de aparecer un 
paciente crítico, el hospital más cercano –con 
12 camas- está en Mitú, a una distancia de 
45 minutos en avioneta y con un valor de un  
millón de pesos por pasaje. No obstante, si 
esa persona requiriera cuidados intensivos, 
tendría que volar hacia Bogotá donde se sue-
len atender los casos más difíciles.

Mediante el uso de datos provenientes del Re-
gistro Especial de Prestadores de Servicios de 
Salud (REPS, 2020) del Ministerio de Salud, se 
obtuvieron los datos de la capacidad de camas 
de cuidado intensivo para adulto en cada una de 
las IPS de Colombia con corte al 31 de mayo. 
La georreferenciación de las IPS se obtuvo del 
módulo geográfico del Sistema Integrado de 
información de la Protección Social – SISPRO 
(2020). También, se usaron las coordenadas 
geográficas de todos los centros poblados al 
interior de resguardos y consejos comunitarios, 
identificados en el Censo Nacional de 2018, 
para calcular las distancias mínimas (usando lí-
neas directas) entre esos territorios colectivos, 
y el hospital más cercano con disponibilidad de 
camas UCI. 

Es importante precisar que no están la totalidad 
de los centros poblados de los resguardos y los 
consejos comunitarios que existen en el país. 
Lo anterior, debido a que el DANE (2018) no 
registra con precisión todo el territorio de estas 
comunidades. Aun así, el mapa que resulta de 
este cruce de información pública muestra las 
dificultades más sobresalientes de acceso que 
tienen estas comunidades a una unidad de cui-
dado intensivo. 

En términos de kilómetros de las líneas direc-
tas, en promedio las UCI están a 198,53 km 
para poblados indígenas y a 81,49 km para po-
blados de comunidades negras. Sin embargo, 
la ausencia de medios de transporte rápido y 
asequibles para llegar, hace que el acceso a 
los servicios de cuidado intensivo sea una tarea 
que en muchas ocasiones se torna virtualmente 
imposible.

Sin carreteras y medios de transporte fluviales 
rápidos entre el interior y buena parte de los 
resguardos y consejos comunitarios, la distan-
cia real es mucho más grande. 

Un solo ejemplo ilustra ese reto logístico: a fi-
nales de julio, se habían detectado 24 casos 
de Covid-19 en la zona de Yavaraté, en la pe-
queña nariz del Vaupés que se adentra en terri-
torio brasileño. Desde allí, llegó la nueva cepa 

A diferencia del mapa 1 que muestra las dis-
tancias más cortas a una UCI, el Mapa 2 mues-
tra los destinos más probables para pacientes 
de minorías étnicas que presenten complica-
ciones, bien sea porque requieren conexiones 
aéreas o por las redes de EPS. 

Mapa 2: Distancia a destino más probable con 
hospitales con UCI 
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Gráfica 1 

En otras palabras, “cualquiera que se enferme 
por Covid en zonas rurales, como ya ha suce-
dido, tiene que ir hasta Tumaco y luego recorrer 
los 300 kilómetros hasta Pasto. Si hablamos de 
las comunidades de Sanquianga, pueden ser 
150 kilómetros más”, dice Luis Alfredo Escobar, 
quien fue secretario de planeación de Nariño y 
gerente del Plan Pazcífico en el gobierno San-
tos.

Por otro lado, a julio no había ninguna UCI en 
cinco departamentos amazónicos colombianos 
Amazonas, Vaupés, Vichada, Guanía y Guavia-
re, a pesar de que el primero de éstos ha sido 
uno de los departamentos con mayores tasas 
de contagio y de letalidad de Covid-19 por 
cada 100 mil habitantes en Colombia (ver Grá-
fica 1) (REPS, 2020). Al 27 de julio el Gobierno 
había entregado ya 9 ventiladores a Amazonas 
y otros 5 a Guaviare, para que pudieran recibir 
pacientes graves. Sin embargo, esto no repre-
senta cambios significativos, ni mucho menos 
suficientes para atender la crisis generada por 
la pandemia.

Aunque no es exacto, y todo depende de 
qué tan copados están en el momento 
esos servicios en cada ciudad, la mayor 
parte de casos graves en la Amazonia y 
la Orinoquía solo podrían ser atendidos 
en Bogotá, lo que implicaría un viaje en 
avión.

Para los 75 consejos comunitarios re-
partidos a lo largo de la costa de Nari-
ño, que no cuentan con atención más 
allá de la más básica disponible en sus 
puestos de salud, la única opción para 
que atiendan a un paciente con compli-
caciones es llevarlo a Pasto, la capital 
de ese departamento en el suroccidente 
colombiano. Aunque el Gobierno nacio-
nal entregó nueve ventiladores mecáni-
cos al Hospital San Andrés de Tumaco 
que es mucho más cerca para los con-
sejos, un mes y medio después de la en-
trega (10 de julio) estos aún no estaban 
en funcionamiento según el gobernador 
Jhon Rojas. En total, a julio 23 se habían confirmado 2.466 

contagios y el departamento de Amazonas te-
nía una tasa de 134 muertes por cada 100.000 
habitantes. Mientras tanto en Bogotá, la ciudad 
con más casos, estas cifras eran de 955 conta-
gios y 25 muertes por cada 100.000 habitantes 
(Datos Abiertos, 2020).

Al menos 114 personas de nueve pueblos indí-
genas habían fallecido por Covid-19 hasta el 27 
de julio en Colombia. En total, 2500 personas 
de 66 pueblos distintos han contraído el virus,  
según los datos que viene compilando el Sis-
tema de Monitoreo Territorial (SMT) que creó la 
Organización Nacional Indígena de Colombia 
(ONIC) y que publica semanalmente.

Esto significa que, en cuatro meses, la pande-
mia ya ha afectado a más de la mitad de los 105 
pueblos indígenas que tiene Colombia. Entre 
ellos, hay integrantes de 10 pueblos conside-
rados en riesgo de extinción física y cultural por 
la ONIC. Específicamente, murieron hombres y 
mujeres ocaina y tariano, y se han confirmado 
casos de contagiados entre los achagua, los 
amorúa, los bora, los matapí, los muinane, los 

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/En-Amazonas-se-esta-controlando-el-covid-19.aspx
https://twitter.com/GerenciaCovid/status/1288589689394470914
https://twitter.com/SMT_ONIC/status/1289016348400590848
https://twitter.com/SMT_ONIC/status/1289016348400590848
https://www.onic.org.co/noticias/70-destacadas/3801-boletin-018-sistema-de-monitoreo-territorial-smt-onic-informacion-para-proteger-la-vida-y-los-territorios
https://www.onic.org.co/noticias/70-destacadas/3801-boletin-018-sistema-de-monitoreo-territorial-smt-onic-informacion-para-proteger-la-vida-y-los-territorios
https://www.onic.org.co/noticias/70-destacadas/3801-boletin-018-sistema-de-monitoreo-territorial-smt-onic-informacion-para-proteger-la-vida-y-los-territorios
https://www.onic.org.co/noticias/70-destacadas/3801-boletin-018-sistema-de-monitoreo-territorial-smt-onic-informacion-para-proteger-la-vida-y-los-territorios
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jiw, los karapana y los yagua. Todos son pue-
blos amazónicos con menos de 500 integrantes 
en Colombia, según el informe ‘Palabra dulce, 
aire de vida’ de la ONIC (aunque de algunos, 
como los yagua y los ocaina, hay poblaciones 
del lado peruano o el brasileño de la frontera). 
En consecuencia, una mortalidad masiva podría 
condenarlos fácilmente a la desaparición como 
pueblos.

De forma similar, en el Pacífico, donde hay más 
de 170 consejos comunitarios de comunida-
des negras en zonas rurales, se reportaban 
154 afrocolombianos fallecidos al 11 de junio, 
según datos del Proceso de Comunidades Ne-
gras (PCN). En total, la organización afro con-
tabilizaba 163 contagios en el Cauca, 556 en 
Chocó, 1823 en Nariño y 809 en Buenaventura, 
sumando gente contagiada en zonas urbanas y 
rurales.

Las distancias físicas, pero sobre todo en aten-
ción de servicios de salud son también enormes 
en el Pacífico colombiano como en la Amazo-
nia. El Litoral Pacífico cuenta con un total de 76 
camas UCI y pocos ventiladores (REPS, 2020). 
Particularmente, el departamento del Chocó, 
donde había 2.390 casos confirmados a julio 
16, cuenta solamente con 27 camas de UCI en 
hospitales privados y 10 ventiladores coreanos 
(MEK-ICS) que fueron enviados en junio por el 
Ministerio de Salud al Nuevo Hospital San Fran-
cisco de Asís. Por otro lado, Buenaventura solo 
cuenta con 200 camas de hospital, de las cua-
les 10 son de cuidados intensivos. En junio el 
Gobierno envió 30 ventiladores (MEK-ICS), 17 
de ellos al Hospital Santa Sofía y otros 13 al 
Hospital Luis Ablanque. Antes de esto, el muni-
cipio no contaba con ventiladores para atender 
a pacientes críticos. 

“En los ríos de nosotros no se ha presentado 
esta situación hasta ahora, por fortuna”, dice 
Mario Angulo, líder del PCN en Buenaventu-
ra. Solo se ha registrado un caso en las nueve 
cuencas de ríos y el área costera afuera de Bue-
naventura, donde viven unas 60 mil personas 
afro. Pero ese contagio sigue siendo un miste-
rio: fue el de una niña de la comunidad de La 

Sierpe, en el consejo comunitario de La Plata 
en Bahía Málaga, quien fue llevada al hospital 
de Juanchaco al presentar síntomas y luego 
remitida a Buenaventura. Tras salir positiva la 
prueba, le tomaron muestras a toda su familia, 
pero éstas se dañaron en el camino y nunca 
se las repitieron. Ninguno desarrolló síntomas, 
por lo que aún no saben si fue Covid-19.

Sin embargo, al 26 de julio se habían registra-
do 84 casos en la zona rural de Buenaventura. 
Algunos creen que son integrantes de la fuerza 
pública y personas que no forman parte de los 
consejos comunitarios. 

De identificarse alguna persona contagiada 
en las zonas rurales de Buenaventura, la geo-
grafía, la dificultad y el costo de un transporte 
rápido juegan en contra de las comunidades. 
“Alguien que se enferme de gravedad en el 
Naya o Yurumanguí está a tres horas en lancha 
rápida de Buenaventura y un viaje así puede 
costar 3 millones de pesos. En las que viaja 
la comunidad en época pre-Covid, son seis o 
siete horas. Eso, si está en la zona baja del río, 
porque si está en la parte alta, se duplica el 
tiempo”, dice el líder comunitario Angulo. Esa 
situación es similar en las cuencas de los ríos, 
como Cajambre, Mayorquín, Raposo o Anchi-
cayá.

Al igual que en la Amazonía, las comunidades 
afro del Pacífico llevan décadas pidiendo al 
gobierno mayor acceso a servicios de salud 
y mayores facilidades de transporte. Algunas 
de sus propuestas de los últimos dos años, 
lucen hoy casi premonitorias. “Fortalecer la 
prestación del servicio de transporte de pa-
cientes a partir de la dotación o reposición de 
ambulancias fluviales y terrestres para garanti-
zar la atención de las comunidades indígenas 
y consejos comunitarios del área rural”, fue lo 
que propuso un consejo comunitario de Bue-
naventura al Gobierno nacional durante el pro-
ceso de construcción participativa del  Plan de 
Acción para la Transformación Regional (PATR) 
del Pacífico medio, el cual incluye a Buena-
ventura. Esta petición se repite en 9 de los 16 
PATR donde mencionan iniciativas para definir 

https://issuu.com/adminonic/docs/palabra_dulce_aire_de_vida
https://twitter.com/renacientes/status/1271514169834168321/photo/1
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Asi-avanzo-el-sistema-de-salud-durante-el-aislamiento-preventivo.aspx
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Bogota-ha-recibido-el-48-de-los-ventiladores-que-han-llegado-al-pais-200620.aspx
https://twitter.com/BturaDe/status/1287562930037415938/photo/1
https://www.renovacionterritorio.gov.co/Documentos/planes_estrategicos/programas_de_desarrollo_con_enfoque_territorial_pdet/planes_de_accion_para_la_transformacion_regional_patr
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estrategias de evacuación (aéreas o fluvia-
les) de pacientes.

El caso del Amazonas

Los rezagos en infraestructura, capaci-
dad instalada y profesionales del sistema 
de salud en el Amazonas, por poner un 
ejemplo, son alarmantes. Desde la cons-
trucción del Hospital San Rafael de Leticia 
hace 60 años, no se han adelantado nue-
vos proyectos de infraestructura hospitala-
ria en el departamento. Si bien la tasa de 
cobertura de aseguramiento en salud en 
el Amazonas (90,57%) se encuentra muy 
cerca al promedio nacional (95,8%), estas 
cifras representan ante todo a Leticia y a 
Puerto Nariño. Como lo muestra la Tabla 1, 
las 9 áreas no municipalizadas del departa-
mento no alcanzan una cobertura en salud 
mayor al 2% de su población, lo que hace 
que el acceso a este servicio sea realmen-
te inexistente para las comunidades rurales 
del departamento (Ministerio Salud, 2020).

El gobierno ha llevado misiones de ayuda  
humanitaria para dotar al departamento de 
alimentos y kits de aseo, pero el problema 
de fondo es la escasez de capacidad ins-
talada del sistema de salud y la ausencia 
de medidas específicas para la población 
rural en este y otros departamentos con 
problemas similares, y poblaciones mayo-
ritariamente afro o indígenas. La formación 
de capital físico y humano toma tiempo, y 
estas misiones son de corto vuelo, e insu-
ficientes tanto para la prevención de con-
tagio del virus, como para la atención de 
pacientes críticos. La necesidad de forta-
lecer la capacidad instalada del sistema de 
salud y de adoptar medidas diferenciales, 
ha sido demandada por varias de las 16 
subregiones PDET.
 
En el Amazonas, la densidad de personal 
de la salud se encuentra muy por debajo del 
mínimo que estipuló la Organización Mun-
dial de la Salud para prestar servicios esen-
ciales de salud: 23 médicos y enfermeras 

Tabla 1 

Fuente: Ministerio de Salud, julio 23 2020 

Tabla 2 

Fuente: Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud, 
Ministerio de Salud, 23 julio 2020 

Tabla 3

Fuente: Dane, Índice de Necesidades Insatisfechas, 23 julio 2020

Tasa de Cobertura del Sistema de Salud Amazonas

Municipio 2018 2019 2020

Leticia 100% 100% 100%

Puerto Nariño 76,35% 76,15% 77,39%

Áreas no Municipalizadas 2018 2019 2020

El Encanto 0,58% 0,48% 1,19%

La Chorrera 1,53% 1,34% 1,67%

La Pedrera 0,61% 0,45% 1,45%

La Victoria 0% 0% 0,43%

Miriti-Paraná NA NA 1,19%

Puerto Alegría NA NA 0,39%

Puerto Arica 0,08% 0,08% 0,38%

Puerto Santander 0,45% 0,35% 0,78%

Tarapacá NA NA 1,96%

Densidad por cada 100.000 Habitantes

Amazonas Bogotá

Enfermería Medicina Enfermería Medicina

2011 68,8 138,9 175,3 327,3

2012 83,7 146,3 184,6 330,8

2013 89,9 135,9 189,7 343

2014 86,8 135,7 197,2 350,4

2015 70,9 114 201,5 356,9

2016 93,8 150,2 211,2 372

2017 131,4 149,5 221,1 394,9

Necesidades Básicas Insatisfechas por Categorías %

Municipio
Prop de 

Personas  
en NBI (%)

% Vivien-
das con 
servicios 

inadecua-
dos

% Viviendas 
con hacina-

miento crítico

%Viviendas 
con alta de-
pendencia 
económica

LETICIA 26,99 9,62 14,31 3,99

EL ENCANTO 37,51 21,62 17,78 5,19

LA CHORRERA 35,82 22,17 14,67 3,87

LA PEDRERA 78,83 71,71 38,15 16,04

LA VICTORIA 90,96 83,13 22,89 22,89

MIRITI - PARANÁ 85,76 78,12 63,18 9,65

PUERTO ALEGRÍA 42,88 31,86 3,67 11,31

PUERTO ARICA 34,60 17,75 9,79 7,18

PUERTO NARIÑO 41,15 28,25 13,92 6,89

PUERTO  
SANTANDER 

49,49 36,43 3,44 14,23

TARAPACÁ 50,48 31,72 13,74 15,15

https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/cifras-aseguramiento-salud.aspx
https://cgfm.mil.co/es/blog/continua-el-transporte-de-ayudas-humanitarias-hacia-el-sur-del-pais
https://cgfm.mil.co/es/blog/continua-el-transporte-de-ayudas-humanitarias-hacia-el-sur-del-pais
https://cgfm.mil.co/es/blog/continua-el-transporte-de-ayudas-humanitarias-hacia-el-sur-del-pais


por cada 10.000 habitantes. En particular, si se
compara el personal de la salud disponible con 
los contagios por cada 100.000 habitantes al 
22 de mayo se evidencia que los contagios 
eran ya diez veces mayores que la densidad 
de personal médico y de enfermería: 1800 con-
tagios, respecto a 131,4 enfermeros y 149,5 
médicos por cada 100.000 habitantes (ver  
Tabla 2).
 
Asimismo, las condiciones socioeconómicas 
del Amazonas son precarias en múltiples di-
mensiones y se acentúan aún más en la rurali-
dad del departamento. Según datos del DANE 
(2018), el índice de Necesidades Básicas Insa-
tisfechas para el departamento es del 34.92%, 
mientras que el promedio nacional se encuen-
tra en 14,3%. No obstante, áreas rurales como 
La Pedrera, La Victoria y Mirití-Paraná registran 
una proporción mucho más alta (70%) de per-
sonas que no cuentan con necesidades bási-
cas satisfechas (ver Tabla 3). Esto quiere decir 
que la mayoría de las viviendas no cuentan con 
servicios públicos adecuados, incluyendo agua 
para lavarse las manos, viven en condiciones 
de hacinamiento y tienen una alta dependen-
cia económica. Por otro lado, los cálculos del 
DANE con base en el censo del 2018 muestran 
que más del 85% de trabajadores cuentan con 
empleos informales en el departamento. 

Por eso, si el virus se expande en estas comuni-
dades, la tasa de mortalidad continuará aumen-
tando sobre todo en los mayores. La muerte de 
los taitas y mayores, tanto de las comunidades 
indígenas como para las comunidades negras, 
implica la pérdida de referentes sociales que son 
fundamentales para la gobernanza de la región. 
Esto, podría conllevar a otros efectos negativos 
como mayores procesos de deforestación.

Son urgentes las medidas diferenciales

Si el Covid-19 es una amenaza a la sa-
lud pública en cualquier contexto, es aún 
más grave en departamentos como los de 
la Amazonia y el Pacífico, que tienen reza-
gos históricos en el sistema de salud y en 
las condiciones de vida de sus habitantes. 
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Es claro que las políticas diferenciales para los 
pueblos étnicos en Colombia para el manejo 
de la pandemia son una necesidad urgente. La 
ONIC y la Organización Nacional de los Pue-
blos Indígenas de la Amazonía Colombiana 
(OPIAC) han liderado campañas de aislamien-
to social comunitario que han bautizado ‘Qué-
date en el territorio’. Varias asociaciones indí-
genas del Trapecio se unieron a la Universidad 
Nacional en Leticia y a algunas ONG para ha-
cer el programa de radio “El canto del tucán”, 
con consejos sobre cómo prevenir y atender 
casos de Covid-19. Gaia Amazonas, creó una 
caja de herramientas y un kit de aislamiento 
por familia con el mismo fin, que entregó a 45 
comunidades de Amazonas y Vaupés, y Siner-
gias, hizo cartillas especializadas para pueblos 
amazónicos. Desde la Facultad de Economía, 
en la Nota Macroeconómica 19, diseñamos 
recomendaciones para los consejos comuni-
tarios del Pacífico.

Sin embargo, los rezagos en infraestructura, 
capacidad instalada y profesionales del siste-
ma de salud en la región amazónica y el pa-
cífico son alarmantes. No podemos aspirar a 
hospitales de primer nivel en cada resguardo y 
consejo comunitario. Pero sí debemos pensar 
en hospitales con servicio regional en las capi-
tales departamentales y sistemas eficientes de 
ambulancias fluviales y aéreas para transportar 
pacientes graves de las comunidades rurales. 
También, la constante comunicación con los 
líderes y autoridades étnicas es fundamental 
para identificar estrategias de apoyo para las 
comunidades que no cuentan con soberanía 
alimentaria ni económica para afrontar las me-
didas de cuarentena.

Es esencial contar con información actualiza-
da del personal médico, elementos de biose-
guridad y de georreferenciación en todos los 
departamentos. Si bien los indicadores históri-
cos del sistema de salud del Pacifico y el Ama-
zonas exponen sus rezagos respecto al país, 
la recolección de datos periódicos permitiría 
tomar decisiones específicas a los problemas 
del día a día. 

https://twitter.com/pmartinezsilva/status/1280604667072983042/photo/1
https://www.gaiaamazonas.org/noticias/2020-05-11_nuestra-salud-es-la-salud-de-la-amazonia/?fbclid=IwAR1x8UMBd6lNpVE6ibuW6FE7KdwVJIegD6x6xbhZBkdqgBCnh4ryJFOd1-I
https://17260867-d309-4e8b-a096-3c394eecf468.filesusr.com/ugd/842017_8224944ea84746d38157cd7315480dd7.pdf
https://economia.uniandes.edu.co/components/com_booklibrary/ebooks/BM 19.pdf


Además, sigue siendo necesaria la implemen-
tación de protocolos que contemplen la articu-
lación entre las comunidades y actores guber-
namentales, la difusión de información sobre el 
virus y la identificación de los insumos necesa-
rios para el aislamiento preventivo comunitario 
(Kaplan et al. 2020). 

En los municipios rurales que aún no cuentan 
con casos de Covid-19, se deben priorizar in-
tervenciones que maximicen la prevención del 
contagio. Esto, se podría lograr a través de pe-
dagogía y, en algunos casos, del aislamiento 
voluntario. En estos contextos, la transmisión 
de información y el fortalecimiento de los pro-
cesos de organización comunitaria son fun-
damentales para que las comunidades tomen 
decisiones informadas, fortalezcan su organi-
zación interna y enfrenten esta emergencia de 
forma coordinada. 

Una medida diferencial para las zonas rura-
les puede considerar un plan de prevención y 
contención multifase de Covid-19 para comu-
nidades indígenas. Lo anterior, fundamentado 
en el plan aislamiento colectivo voluntario que 
fue implementado en la comunidad Tsimane del 
Amazonas Boliviano. Esta estrategia publicada 
en The Lancet por un equipo de antropólogos, 
médicos, líderes ancestrales y funcionarios del 
gobierno Boliviano, involucra estrategias de 
educación y preparación (fase 1), así como me-
didas de contención, manejo de pacientes y 
cuarentena en los pueblos indígenas (fase 2). 

La idea esencial está en generar conciencia 
para la prevención, coordinar con las autorida-
des locales permisos para transporte de médi-
cos y medicamentos, fortalecer las estaciones 
de radio para la comunicación y el uso de infor-
mación geográfica para rastrear la propagación 
del virus. Aquí, el monitoreo constante por par-
te de las autoridades indígenas, los gobiernos 
locales y nacional, serían fundamentales para 
asegurar la efectividad de la medida. 

La tarea, por lo tanto, está en entender las rea-
lidades que afrontan los pueblos étnicos, para 

encontrar mecanismos que en el corto plazo las 
protejan del Covid-19, y que en mediano y largo 
plazo nos permitan transformar las deudas his-
tóricas que tenemos con sus pueblos.
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