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Introducción
En marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote de COVID-19, enfermedad causada
por un nuevo coronavirus, era una pandemia, en vista de la velocidad y la escala de la transmisión.
La Región de las Américas se caracteriza por su riqueza multiétnica y multicultural. Sin embargo, los pueblos indígenas,
los afrodescendientes y otros grupos étnicos se enfrentan en muchas ocasiones a la discriminación y la exclusión, lo que
genera inequidades en el ámbito de la salud. El impacto de la COVID-19 podría ser mayor en ciertos grupos de la
población, como los pueblos indígenas y la población afrodescendiente.
En el 2017, los Estados Miembros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) aprobaron la primera Política sobre
etnicidad y salud (documento CSP29/7, Rev.1), que se basa en el reconocimiento de las diferencias que existen entre los
distintos grupos étnicos y en el reconocimiento de las diferencias en cuanto a sus retos, necesidades y respectivos
contextos históricos. Además, promueve la necesidad de un enfoque intercultural desde un plano de igualdad y respeto
mutuo que contribuya a mejorar los resultados en materia de salud y a avanzar hacia la salud universal.
La OPS ha priorizado la etnicidad como un elemento transversal de la gestión de emergencias y desastres, lo que se ha
reflejado en diversos mandatos como en el Plan de acción para la reducción del riesgo de desastres 2016-2021 y en
diversas guías, lineamientos e iniciativas.
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¿Por qué es importante abordar la
etnicidad en el contexto de la COVID-19?
Los pueblos indígenas y los afrodescendientes de la Región de las Américas se han enfrentado históricamente a muchas
desigualdades, entre otras, en cuanto al acceso y la calidad de los servicios. Es importante tener en cuenta que el
racismo estructural y la discriminación histórica de los que estas poblaciones han sido y continúan siendo objeto
generan una situación de vulnerabilidad a los efectos de la pandemia con relación a la población general. Estas
poblaciones, además, se enfrentan a menores ingresos económicos, complejas condiciones de vida y menores niveles de
escolaridad, entre otros determinantes sociales de la salud.
A pesar de la falta de datos exactos, la información disponible muestra la coexistencia de una variedad de condiciones y
factores relacionados con la vulnerabilidad de ciertos grupos sociales y territorios, incluidos los pueblos indígenas y la
población afrodescendiente, que afrontan retos únicos, como niveles más altos de pobreza y falta de acceso a algunos
servicios básicos, como agua y saneamiento, así como niveles más bajos de alfabetización.
Los factores que pueden aumentar esta situación de vulnerabilidad son, entre otros, los obstáculos de acceso a la salud
pública, la mayor prevalencia de las enfermedades crónicas, el menor acceso a las redes de seguridad social, la
desconfianza generada por antecedentes de racismo y la alta informalidad laboral en estos grupos.
Debido a las características a las que se enfrentan tanto los pueblos indígenas como los afrodescendientes,
generalmente alejados de los servicios de salud, los convierten en poblaciones vulnerables. Este impacto puede
mitigarse si estos grupos participan desde el inicio en cualquier decisión que afecte a su salud y con el apoyo del sector
de la salud e incorporan medidas de prevención y se articulan con la red de servicios de salud, en el caso de tener los
efectos de la COVID-19 en sus territorios.
Cabe destacar, a modo de ejemplo, los desafíos de los pueblos indígenas en la cuenca amazónica que comprende
un total de 2.467 territorios con 826 comunidades, de las cuales unas 200 viven en aislamiento voluntario. En
estas poblacionales se han documentados desafíos en cuanto a la salud como la tuberculosis, la malaria,
algunas enfermedades inmunoprevenibles como el sarampión, y la fiebre amarilla. Se le suman la falta
de agua y saneamiento, y la inseguridad alimentaria que afecta a un 85% de la población. Si a estos
aspectos les agregamos otros factores determinantes intermediarios como la falta de acceso a los
servicios de salud, las comunicaciones y el transporte, la vulnerabilidad al SARS-CoV-2 aumentan
aún más.
Este diferencial de vulnerabilidad y exposición frente a la COVID-19 no afectará de la misma manera a
todas las comunidades, por las diferencias que se presentan entre ellas, y se debe, por lo tanto,
contemplar enfoques diferenciados que tengan en cuenta los distintos modos de vida. En este sentido, se
destacan, por ejemplo, las peculiaridades de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario que no mantienen
contacto sostenido con la población mayoritaria que no es indígena. Asimismo, debe considerarse las diferencias
de vida entre estos grupos cuando habitan en zonas rurales o zonas urbanas, donde los enfoques requieren
especificidades necesarias.
Se deben tener en cuenta, además, los roles de genero culturalmente pertinentes en todos los aspectos relacionados con
la pandemia.
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Medidas específicas que se deben
considerar durante la pandemia de
la COVID-19
Eliminación de barreras en la prevención
Las personas indígenas, afrodescendientes y pertenecientes a otros grupos étnicos pueden correr un riesgo mayor de
contraer la COVID-19 debido a distintas causas, que incluyen las siguientes:
•
•

•

Obstáculos para emplear algunas medidas básicas de higiene, como el lavado de las manos (por ejemplo, si no
se cuenta con agua o jabón).
Dificultades para mantener el distanciamiento físico debido a sus formas de vida, porque deben ser
culturalmente aceptadas o porque vienen impuestas por las condiciones socioeconómicas en las que viven o,
incluso, una combinación de ambas puesto que existe una relación positiva entre la incidencia de la COVID-19 y
la densidad poblacional. Además, la alimentación de muchas de estas poblaciones se basa en la caza y la pesca,
actividades en las cuales las medidas de cuarentena no pueden ser aplicadas o son de implementación muy
difícil.
La falta de acceso a servicios básicos de calidad y culturalmente apropiados, que puedan dar respuesta ante
posibles casos de la COVID-19 en estas poblaciones.

Estas dificultades deben solucionarse con medidas que se promuevan desde las perspectivas de los pueblos indígenas o
los afrodescendientes, con el apoyo del sector salud y de otros sectores involucrados para solventar las necesidades
prioritarias como, por ejemplo, la disponibilidad de jabón para el lavado de manos.
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Recomendaciones para los pueblos
indígenas, los afrodescendientes
y otros grupos étnicos
El personal de salud trabaja en conjunto con los pueblos indígenas, los afrodescendientes y
otros grupos étnicos para ofrecer recomendaciones que sean aceptables para estos
grupos a fin de proteger su salud. Algunos de los medios para comunicarse son los
diálogos interculturales, los intercambios y las asambleas. Estas recomendaciones
se analizan con el jefe de la comunidad y desde su comprensión, este se encargará
de difundir las tareas a sus miembros.
Es importante fomentar la participación social y las alianzas estratégicas con los pueblos
indígenas, los afrodescendientes y otros grupos étnicos, según corresponda en el contexto
nacional, asegurando la representatividad tanto de las mujeres como de los hombres en el
desarrollo de cualquier acción relacionada con la COVID-19. Se busca fomentar la participación
efectiva, la construcción conjunta, el compromiso y las alianzas estratégicas entre las autoridades
de salud, otras instituciones estatales, las organizaciones locales y la población en general para
impulsar acciones dirigidas a mejorar la inclusión, la equidad y la igualdad en la respuesta a la pandemia.
Los gobiernos impulsarán espacios de participación y de diálogo, no solo para abordar los efectos de la
COVID-19 de forma puntual, sino también para abordar la fase posterior a la respuesta a la emergencia, donde
habrá que incidir en la recuperación económica y social.
Se debe promover y facilitar, en la medida de lo posible, el intercambio de buenas prácticas entre los pueblos, las
comunidades y las organizaciones indígenas de la Región en lo que respecta a las medidas adoptadas para evitar la
expansión de la pandemia, el cuidado de las familias y los territorios.
A continuación, se ofrecen algunas recomendaciones específicas dirigidas a personas indígenas, afrodescendientes y de
otros grupos étnicos.

Reduzca la exposición a la COVID-19
Todas las personas de la comunidad y los integrantes del hogar deben seguir la orientación del personal de los servicios
de salud (en base a las medidas de la OPS de protección básicas durante el brote de la COVID-19). Si tiene dificultades
para tomar estas medidas (por ejemplo, si no se tiene acceso a un lavabo o a una fuente de agua para lavarse las manos
regularmente o a agua potable o jabón), se debe acordar dentro del diálogo con el personal de salud cómo se resolverá
esta carencia, que incide en toda la comunidad.
Es importante que evite, en lo posible, los ambientes con más de 10 personas y el contacto físico con otros.
Considere la posibilidad de acopiar artículos de primera necesidad, como alimentos, productos de limpieza,
medicamentos o suministros médicos, para evitar el traslado frecuente a lugares públicos.
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Prepare a los integrantes del hogar
Coordine con los responsables del sector de la salud, los líderes y los promotores de la salud el desarrollo de sesiones y
diálogos para informar en la comunidad sobre la COVID-19. Asimismo, coordine la información sobre las medidas que la
familia debe tomar para prevenir el contagio. Asegúrese de que todos los integrantes del hogar conozcan qué hacer si
uno de los miembros de la familia contrae la COVID 19 y el apoyo específico que se debe brindar. Es importante tener
presente que el concepto occidental de hogar se contrapone, en algunas comunidades, con el de familia extendida, que
representa a la comunidad en su conjunto.
Asegúrese de que los integrantes de la comunidad, especialmente las familias que cuentan con ancianos y algunas
poblaciones indígenas con consejos de ancianos, cuenten con toda la información importante que necesiten si algún
miembro de la familia se enferma, por ejemplo, la información sobre los medicamentos que la persona toma, que debe
transmitirse al personal de salud.
Garantice el cuidado y la protección hacia las personas más vulnerables ante la COVID-19, incluidos los ancianos y los
miembros de la comunidad que sufren enfermedades crónicas.
Teniendo en cuenta la importancia de la medicina tradicional, los usos y las costumbres, los médicos tradicionales deben
trabajar con el personal de salud para verificar la pertinencia o no del uso de determinadas plantas tradicionales y otras
prácticas como posibles antisépticos en el lavado de manos.
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Recomendaciones específicas para
líderes de la comunidad y el
personal de salud
Genere acuerdos en la población indígena o afrodescendiente, a través de sus líderes, tanto hombres como
mujeres, con la red integrada de servicios de salud con respecto a las acciones sobre la COVID-19 que los
líderes llevarán adelante en sus comunidades y las que son responsabilidad de los servicios de salud, en
base a las recomendaciones de la OPS.
Organice y participe en los diálogos interculturales que tengan por objeto informar a los
miembros de la comunidad sobre las medidas a tomar con respecto a la COVID-19. Toda la
información debe ser dialogada para no imponer mensajes que no sean comprendidos por
las comunidades indígenas.
Es necesario tener en cuenta si la población lee o no en su lengua, de manera que se
emitan también mensajes radiales elaborados por la misma comunidad.
Las actividades que se planifiquen deben enmarcarse en un plan acordado en
una intersección especifica entre la salud y las poblaciones indígenas o
afrodescendientes.
Los protocolos y recomendaciones deben contener información de
fácil comprensión para poder transmitir las ideas a la
comunidad.
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Recomendaciones específicas
para los gobiernos
Incluir la variable de etnicidad en los registros de salud
Incluir la variable de etnicidad en los registros de salud para producir información relevante que permita adaptar las
intervenciones a las necesidades de las distintas poblaciones con respecto a la COVID-19.
Los sistemas de información usualmente no recogen suficientes datos sobre los factores relacionados con la
vulnerabilidad de los grupos sociales ni sobre la variable étnica, por lo que una de las limitaciones principales es la falta
de datos desglosados, que permita analizar en detalle la situación de salud. Ciertos grupos poblacionales continúan
siendo invisibles en los métodos de recopilación de datos, porque quedan excluidos del registro civil al no registrarse su
pertenencia u origen étnico, o porque enfrentan otros obstáculos.
La falta de datos cuantitativos y cualitativos sigue siendo un obstáculo para comprender y abordar de manera adecuada
los determinantes sociales y la situación de salud de los pueblos indígenas y los afrodescendientes, entre otros grupos
étnicos.

Asegurarse de que la información de salud pública y la comunicación sean accesibles a través
de campañas de calidad culturalmente apropiadas
El componente comunicacional adquiere especial importancia al abordar la COVID-19 en los grupos étnicos, tomando
medidas específicas para que estas poblaciones tengan acceso a la información sobre prácticas de prevención y manejo
de la COVID-19 en sus comunidades, incluidas las prácticas familiares. Es necesario una articulación directa con los
servicios de salud y con los responsables del manejo de la información de salud pública que se genera durante la
pandemia de la COVID-19.
Si bien la traducción a las lenguas indígenas y locales es especialmente importante, hay otros aspectos vinculados a la
comunicación con estos grupos que tienen una gran relevancia en el contexto de la COVID 19. Entre otros, los mensajes
han de ser adaptados culturalmente, teniendo en cuenta las costumbres y los modos de vida de la población. Cuando
sea posible, se deberían incluir también símbolos e imágenes, de forma que se haga más comprensible el mensaje. Las
imágenes utilizadas deben ser adecuadas al contexto cultural, y debe evitarse el lenguaje técnico poco apropiado.
Es necesario fortalecer la relación entre el sector de la salud con los líderes indígenas y afrodescendientes, teniendo en
cuenta sus diferentes cosmovisiones y entendimiento de la salud y la enfermedad, entre otros, para construir con ellos
desde el inicio medidas efectivas de prevención y protección familiar y comunal con relación a la pandemia.
La información, además, debe ser adecuada culturalmente a las distintas cosmovisiones de los pueblos indígenas, pues si
bien se emiten mensajes con el mismo objetivo de prevención a toda la población, conviene que difieran en su forma.
Esas formas deben ser validadas por las mismas poblaciones indígenas. Las imágenes utilizadas en los documentos y en
las redes sociales deben ser incluyentes y no deberían nunca estigmatizar o estereotipar a los pueblos indígenas, los
afrodescendientes u otros.
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Es importante que la información sea accesible para la comunidad. En este sentido, hay que tener presente si la mayoría
de la comunidad se comunica oralmente, si se utilizan espacios radiales u otros medios de comunicación, de manera que
los mensajes lleguen realmente a la población.

Tomar medidas adaptadas a las necesidades de los distintos grupos étnicos
Deben impulsarse acciones intersectoriales puesto que la respuesta a las necesidades de los
distintos grupos étnicos requerirá de la participación de múltiples actores. Cada medida
impulsada por el gobierno debe tener en cuenta las realidades culturales de sus pueblos y han
de hacerse involucrando a los distintos pueblos, en coordinación con los interlocutores
adecuados de cada comunidad.
Además, es importante desarrollar medidas encaminadas a proteger a los territorios,
como acciones a fin de proveer alimentos y agua potable, jabón y desinfectante,
así como otros elementos básicos.
Se debe promover el respeto a la medicina tradicional a través del uso de
las plantas, las prácticas y las costumbres tradicionales, entendiendo el
sentido que esta tiene para los pueblos indígenas, así como las
contribuciones que suponen para la medicina occidental. Los
gobiernos deben implementar estrategias para aprovechar las
contribuciones de estos conocimientos.
Deben impulsarse acciones y políticas que erradiquen el
racismo y la discriminación contra estos grupos; por lo que es
importante contar con la información necesaria en este sentido para
la toma de decisiones. Sin embargo, cuando se considera la divulgación
de datos detallados sobre temas de salud que incluyen a los pueblos
indígenas, los afrodescendientes o los miembros de otros grupos étnicos, es
importante que no se proporcione información que permita la identificación
individual o colectiva que genere o refuerce situaciones de estigmatización que
podrían conducir a discriminación contra estas poblaciones.
Se debe además contemplar acciones dirigidas a proteger a los pueblos indígenas, los
afrodescendientes y los miembros de otros grupos étnicos que viven fuera de sus
territorios. Esto incluye a aquellas personas que viven en zonas marginales, las personas
desplazadas por la violencia, así como los migrantes, incluidos los que han emigrado por razones
económicas. Estas situaciones deberán analizarse y tenerse en cuenta para adoptar enfoques
diferenciados.
Se debe ejecutar la vigilancia epidemiológica permanente a través del personal de salud y los promotores
indígenas, que informarán sobre el estado de salud de la población y referirán oportunamente a las personas
a los servicios de salud.
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Promover acciones intersectoriales para abordar los determinantes sociales de la salud que
inciden en la prevención de la COVID-19 en los grupos en situación de vulnerabilidad,
especialmente los pueblos indígenas
Deben considerarse medidas concretas para proteger a las poblaciones que viven dentro y fuera de su territorio, como
las que viven en zonas marginadas, las desplazadas por la violencia y las de migrantes. En cuanto a las poblaciones que
viven en su territorio, hay que tener en cuenta sus condiciones de vivienda y saneamiento, sus desplazamientos, sus
medios de transporte, sus costumbres comerciales y su seguridad alimentaria al poner en práctica medidas de
protección.

Considerar las tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas, los afrodescendientes y
otros grupos étnicos para el manejo de cadáveres en el contexto de la COVID-19
Con respecto al manejo adecuado de cadáveres en el contexto de la COVID-19, es importante, que los protocolos y
lineamientos nacionales contemplen respuestas específicas, adaptadas a las tradiciones y costumbres de los pueblos
indígenas, los afrodescendientes y miembros de otros grupos étnicos, tomando en cuenta las recomendaciones al
respecto establecidas por la OPS (recomendaciones sobre la gestión de cadáveres).
Estas respuestas deben ser respetuosas de su cosmovisión y diversidad cultural. Se debe incorporar una “perspectiva de
relación” con las familias, comunidades y población, con estrategias de comunicación y dialogo intercultural, del cual se
deriven acciones de guía y apoyo, teniendo en cuenta el contexto y la realidad comunitaria y familiar. Además, deben
contemplarse las diferentes situaciones posibles, por ejemplo, si la muerte se da en el ámbito hospitalario, en el hogar o
en situación de desplazamiento forzado, de migración, de deportación, entre otros.
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Recomendaciones específicas para
el personal de salud
Es importante asegurarse de que la atención para la COVID-19 sea incluyente, para lo que se deben tener en cuenta los
aspectos a continuación.

Asegurarse de que todos los consultorios que ofrezcan pruebas y servicios relacionados con la COVID-19 sean
accesibles. Es importante trabajar en acciones conjuntas encaminadas a resolver los obstáculos de adaptación
lingüística y cultural, de estigmatización y de tipo económicos. Además, las adaptaciones culturales que promueva el
personal de salud deben expandirse a todo lo concerniente a la toma de pruebas diagnósticas y al tratamiento, así
como a las medidas de aislamiento y cuarenta, tomando en cuenta los modos de vida.
Es importante contar con un directorio (telefónico u otro medio) que contenga información de contacto sobre los
jefes y líderes de las comunidades indígenas y afrodescendientes, para que pueda establecerse una relación fluida
durante la pandemia. De esta manera, los servicios de salud responsables de la cobertura en estas comunidades
tendrán un panorama claro sobre su situación y necesidades.
Hay que promover la participación de redes y líderes indígenas y afrodescendientes en cualquier decisión relativa a
las medidas para la COVID-19. Esto incluye el uso de herramientas y medidas existentes, adaptadas a las
circunstancias de la respuesta a la emergencia por la COVID-19, para asegurar la participación de la comunidad en
cualquier decisión que afecte a su salud, incluidos los diálogos interculturales. También es importante que se asegure
la participación de miembros clave en estos espacios (adultos mayores, jóvenes, mujeres).
Se debe elaborar y difundir información a los líderes comunitarios para que estos conozcan y comuniquen a la
comunidad las posibles consecuencias sociales y para la salud que la COVID-19 puede acarrear.
Es necesario garantizar que haya una variedad de plataformas de comunicación, como llamadas telefónicas,
mensajes de texto, mensajes por radios locales y redes sociales, y que la información existente se adapte a formatos
accesibles y culturalmente apropiados en los casos en que sea necesario.
Se debe suministrar información específica sobre la COVID-19, poniendo énfasis en todo aquello que sea pertinente
para la comunidad y sus redes; por ejemplo, información sobre los planes de continuidad, telesalud, números de
teléfono para asistencia urgente, ubicación de servicios de salud accesibles y lugares donde puedan conseguir
desinfectante de manos cuando los suministros sean escasos o en los casos en que se deba permanecer en
aislamiento.
Tiene que haber capacitación que sea culturalmente adecuada dirigida a los promotores de salud de acuerdo con
las necesidades de la comunidad, así como para otras personas clave de la comunidad.
Es importante asegurarse de que los prestadores de servicios de salud que trabajan en las comunidades indígenas y
afrodescendientes coordinen las acciones con los líderes comunitarios para procurar que se transmita toda la
información necesaria a la comunidad.
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Los prestadores de servicios de salud deben participar en los diálogos de saberes para dar a conocer en la
comunidad todo lo relativo a la COVID-19 y, de esa forma, asegurar que se tomen acciones en los hogares que sean
efectivas.
Se deben hacer planes para una posible reducción del personal y para tomar acciones a fin de contratar más
personal administrativo y técnico, según corresponda, tomando las medidas necesarias con el gobierno para reducir
los obstáculos burocráticos para la contratación
Se debe garantizar que los prestadores de servicios de salud cuenten con equipo de protección personal según
corresponda al grado de exposición (mascarillas y guantes, entre otros) y considerar la posibilidad de aumentar los
pedidos de estos productos.
Es importante asegurar que se aplique un enfoque intercultural a la respuesta de la COVID-19. Esto incluye la
necesidad de analizar las prácticas tradicionales que existan y que se relacionen con la salud de las comunidades,
incluidas la medicina tradicional y las prácticas para hacer frente a algunos temas de salud y bienestar, que pudieran o
no ser contrarios a las medidas de prevención de la COVID-19.
Se deben analizar las normas y las prácticas culturales existentes en estas comunidades para formular enfoques
apropiados cuando se adopten estrategias de diagnóstico y tratamiento, así como medidas de cuarentena y
reclusión, basadas en el respeto mutuo.
Se debe involucrar a los médicos tradicionales y otros miembros de la comunidad para asegurar mecanismos de
prevención efectivos, acceso a información adecuada, pero también medidas efectivas sobre pruebas diagnósticas y
aislamiento.
Es necesario analizar las prácticas de vida culturalmente aceptadas en la comunidad, para asegurar un enfoque
adecuado en la prevención del contagio del virus. Por ejemplo, en aquellas comunidades donde es culturalmente
aceptado vivir en un espacio muy limitado puede hacerse difícil aceptar recomendaciones específicas sobre
distanciamiento social.
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