
COVID-19 y su impacto en la desigualdad 
de las personas afrodescendientes

Las condiciones socioeconómicas anteriores a la pandemia por Covid-19 de la 
población afrodescendiente, con mayores niveles de pobreza, hacinamiento, 
desempleo y trabajo informal y precario, dificultan el seguimiento de las 
medidas recomendadas de aislamiento y distanciamiento social. 

El acceso desigual a los sistemas de salud, la discriminación institucional y la 
falta de perspectiva intercultural en los servicios de salud también han 
representado barreras para las personas afrodescendientes en su atención de 
salud. 

Acceso a la salud
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Para revertir esta situación es importante poner en práctica estrategias de 
comunicación con un enfoque intercultural para informar sobre el virus y las 
medidas de prevención, pruebas, tratamiento y vacunas disponibles. 
 
También hay que aumentar la participación en la toma de decisiones para que 
las medidas adoptadas consideren las necesidades de la población 
afrodescendiente. 
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