
COVID-19 y su impacto en la desigualdad 
de los pueblos indígenas

Las condiciones de rezago de la población indígena, caracterizadas por 
morbilidad previa, falta de acceso a agua potable y a servicios médicos, 
establecen un mayor riesgo de este grupo poblacional a impactos negativos 
causados por el COVID-19.

Las barreras lingüísticas detonan menor 
acceso a la información sobre medidas de 
prevención, y junto con las restricciones de 
acceso a los servicios de salud y a menores 
redes de seguridad social pueden ocasionar 
que muchos indígenas mueran a causa del 
virus.

 

Recomendaciones

Algunas acciones para reducir la transmisión y los efectos de COVID-19 entre 
las poblaciones indígenas, planteados por la Organización Panamericana de 
la Salud, son:

● Abrir espacios de participación para abordar los efectos del COVID-19.
● Informar, en lenguas indígenas, en formatos accesibles con mensajes 

culturalmente apropiados,  lo que se deben hacer si alguien de la 
familia se enferma con COVID-19.

● Poner al alcance de los territorios indígenas los alimentos, el agua 
potable, jabón y desinfectante, y otros elementos básicos. 

● Adaptar los protocolos para el manejo seguro de cadáveres a las 
tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas.
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Esto se une a un menor flujo de asistencia humanitaria llegando a los 
territorios indígenas, quienes están haciéndole frente a la situación con sus 
conocimientos y saberes. 
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