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iNfoRMaNdo 
sobRE los 
dEREchos dE 
los puEblos 
iNdígENas

La situación en la que se encu-

entra el planeta es un aviso para 

todo el mundo sobre la fragilidad 

del equilibrio medioambiental. 

Creemos que se trata todavía 

de un primer aviso y que aún 

estamos a tiempo de revertir los 

daños a la Madre Tierra. Los seres 

humanos desempeñamos un 

papel central para preservarla.

Gracias a su resiliencia y a sus 

respetuosos estilos de vida con 

el medioambiente, los pueblos 

indígenas han mostrado al resto 

de la humanidad cuál es el 

camino a seguir. 

Por lo tanto, en este año tan 

especial, queríamos volver 

a ponerlos en primer plano, 

dándoles la libertad de explicar 

con sus propias palabras 

el impacto que ha tenido la 

pandemia sobre ellos y cómo 

su reconocida resiliencia les ha 

permitido adaptarse a esta nueva 

situación que ha afectado a toda 

la población mundial.

Nos pusimos en contacto con 

representantes de las siete 

regiones socioeconómicas del 

mundo para tener el privilegio 

de escuchar sus testimonios, 

que están llenos de inspiración, 

relevancia y experiencia práctica.

El Docip apoya con gran orgullo 

a los pueblos indígenas, pero 

también con gran humildad, 

para que se reconozcan sus 

derechos y se respeten sus 

modos de vida.

Esperamos que se reconozca el 

papel destacado de los pueblos 

indígenas en las lecciones apren-

didas durante este período trágico 

y turbulento. El Docip cumplirá 

con su papel para difundir sus 

mensajes.

Rémi Orsier

Director del Docip
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Los efectos de la pandemia de COVID-19 
sobre los derechos de los pueblos
indígenas en sus respectivas regiones  

Focus

África

Por la Asociación de Mujeres Fulani
y Pueblos Indígenas del Chad (AFPAT).
Contacto: Hindou Oumarou Ibrahim

¿Cómo respondió su comunidad a la 
situación del coronavirus?

Cuando comenzó la pandemia, la 
situación sobre la COVID-19 en nues-
tro país fue el resultado de las distintas 
informaciones que todas las instituciones 
difundían a diario, con distintas medidas 
y restricciones como no salir a la calle o 
cerrar los mercados, mientras que otras 
fuentes daban información contradic-
toria. Toda esta información se difunde 
únicamente en los idiomas nacionales, es 
decir el francés y el árabe, y desde medios 
de comunicación convencionales como 
la televisión, la radio, las circulares o las 
redes sociales. No obstante, no todas las 
comunidades hablan estos idiomas ni tie-
nen el privilegio de tener acceso a estos 
canales de comunicación.

Según las comunidades Mbororo 
Fulani del Chad, la información sobre la 
COVID-19 y las medidas para prevenir su 
propagación no están oficialmente orga-
nizadas en las comunidades indígenas. 
Las comunidades Mbororo Fulani reciben 
información sobre la pandemia y las medi-
das de prevención a través de llamadas 
de teléfono con la Asociación de Mujeres 
Fulani y Pueblos Indígenas del Chad 
(AFPAT) o por el boca a boca que llega 
hasta sus comunidades. Estas comunida-
des no tienen la costumbre de escuchar 

la radio, ya que algunos campamentos no 
reciben señal de radio, y en cualquier caso 
la información emitida sobre la pandemia 
no está disponible en la lengua fula. 

Para remediar esta situación, la 
AFPAT, tras las llamadas telefónicas dia-
rias que realizó para mantener informa-
das a las comunidades, y contando con el 
apoyo de sus socios, ha realizado visitas 
a las comunidades de la Cuenca del Lago 
Chad y del centro del Chad para informar y 
sensibilizar sobre la COVID-19 en lengua 
fula. Se utilizaron pósteres con ilustracio-
nes sobre las medidas de seguridad como 
herramienta de comunicación, que poste-
riormente se dejaron en las comunidades. 
La AFPAT respondió a la situación de las 
familias más vulnerables distribuyendo 
alimentos, jabón y mascarillas, así como 
organizando una breve capacitación sobre 
prevención para las personas que tienen 
que salir de la comunidad para desempe-
ñar sus actividades. Las mujeres líderes de 
las comunidades recibieron termómetros 
y una formación sobre cómo reconocer los 
síntomas y qué medidas tomar en caso de 
sospecha, teniendo a su disposición los 
números de teléfono de la AFPAT para 
hacer un seguimiento cada semana.

 
¿Permiten los conocimientos tradicio-

nales hacer frente al virus? Si es así, ¿de 
qué manera?

Los conocimientos tradicionales indí-
genas se basan en las prácticas ancestrales 
consistentes en la adopción de soluciones o 
gestos sencillos como medidas de preven-
ción ante determinadas enfermedades esta-
cionales. No obstante, los conocimientos 

tradicionales todavía no han permitido 
producir remedios preventivos o adoptar 
prácticas protectoras ante este nuevo virus. 
En cualquier caso, las comunidades hacen 
uso de los conocimientos tradicionales para 
proteger a las personas ancianas aislándo-
las y prestando más atención a sus necesi-
dades diarias para evitar contactos con el 
exterior. En nuestra cultura, incluso en el 
caso de enfermedades frecuentes como la 
malaria, las triploideas, etc., son las muje-
res las que cuidan de los hombres, niños 
y niñas e incluso de otras mujeres. Por lo 
tanto, las mujeres conocen las medidas tra-
dicionales que se deben aplicar, lo que ha 
quedado demostrado ya que las mujeres 
han aprendido rápidamente qué medidas 
hay que adoptar en caso de sospecha de pre-
sencia del virus en sus comunidades, y pue-
den aplicar los conocimientos tradicionales 
antes de alertar a las autoridades sanitarias 
para prevenir la propagación del virus.

¿Ha notado un incremento de las vio-
laciones de sus derechos por parte otros 
actores (fuerzas armadas, policía, otras 
comunidades, etc.)?

Al aplicar las medidas establecidas por 
el Gobierno, sobre todo las relativas a la 
restricción de la libertad de reunión o movi-
miento, las fuerzas del orden y de seguri-
dad (que antes de la pandemia ya abusaban 
de los pueblos indígenas) se aprovechan de 
la situación imponiendo sanciones irregu-
lares e injustas a las comunidades indíge-
nas. Estas exacciones son innumerables, y 
normalmente consisten en multas o apro-
piación de ganado y tierras. Esto impide 
que las comunidades puedan prosperar, y 
alimenta el miedo ya existente.
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Las comunidades se enfrentan a limi-
taciones en la práctica de la trashumancia 
entre las regiones dentro del Chad debido 
al cierre de fronteras regionales, lo que 
plantea una situación imposible para el 
ganado. Las estaciones no esperarán al 
final de la pandemia para cambiar de tem-
peratura o para la llegada de las lluvias. La 
situación es aún peor para la trashuman-
cia entre países, ya que ahora es completa-
mente imposible. Por lo tanto, los abusos 
se han convertido en una realidad coti-
diana para las comunidades que intentan 
cubrir sus necesidades alimentarias.      

¿Han sentido el apoyo de la comunidad 
internacional, teniendo en cuenta por ejem-
plo la declaración del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos para el Día Internacional de 
los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
las diferentes declaraciones del MEDPI 
y el FPNUCI o el informe del Relator 
Especial sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas?

En la AFPAT, organizamos comuni-
caciones con los puntos focales comuni-
tarios sobre las necesidades urgentes de 
las comunidades y sus iniciativas locales 
para prevenir la propagación de la COVID-
19. Nuestras actividades han atraído la 
atención de los socios, que han decidido 
financiar las actividades de capacitación 
y sensibilización sobre la pandemia de 
COVID-19, los equipos de protección e 
higiene, apoyo alimentario, etc. 

Hablamos frecuentemente con líde-
res comunitarios para informarles de las 
decisiones que va tomando el Gobierno. 
En lo que respecta a la comunidad inter-
nacional, y sobre todo a las declaraciones 
de las instituciones internacionales, por 
ahora no nos ha beneficiado de ninguna 
manera, ya que los textos no han abordado 
por el momento las cuestiones urgentes 
a las que se enfrentan las comunidades. 
Necesitamos recursos financieros y apoyo 
técnico para poder ayudar a nuestras 
comunidades. Cabe destacar también que 
la ayuda internacional no ha llegado. Las 
declaraciones están formuladas en lenguas 
que nuestras comunidades no entienden, 
por lo que muy pocas de nuestras solici-
tudes llegan a oídos del Gobierno. Las 
mesas redondas de incidencia organizadas 
por la AFPAT permiten albergar algo de 
esperanza a la hora de comunicar sobre 
nuestra situación, pero no han recibido 
las respuestas que nuestras comunidades 
esperaban, en concreto el apoyo para tener 
acceso a corredores para la trashumancia, 

al agua, a los pastos, a los hospitales, etc. 
Por lo tanto, los pueblos indígenas del 
Chad no reciben apoyo de la comunidad 
internacional.

¿Ha podido participar en las diferentes 
videoconferencias organizadas durante la 
pandemia?

El Gobierno del Chad ha limitado todas 
las redes sociales durante la pandemia. A 
pesar de que necesitamos Internet, solo 
es posible conectarse en la capital a tra-
vés del sistema VPN, mientras que en las 
provincias este sistema no funciona, y ade-
más es muy caro, por lo que es necesaria 
una inversión adicional. Asimismo, como 
ya he mencionado, las antenas e incluso 
la electricidad siguen siendo un lujo para 
las comunidades que no tienen acceso. 
Por lo tanto, las comunidades indígenas 
Mbororo Fulani no han participado en nin-
guna videoconferencia durante todo este 
período. 

No obstante, a través de la AFPAT, uno 
de nuestros miembros tuvo que viajar a 
Europa desde el Chad para tener acceso a 
este nuevo mundo virtual y participar en 
videoconferencias,  teleconferencias, etc. 
Esto supuso un trabajo adi-
cional para ella, al tener que 
coordinar a distancia lo que 
sucede en nuestras comu-
nidades. Tiene que traba-
jar en diferentes idiomas 
y horas ya que las reunio-
nes virtuales se organizan 
en distintos usos horarios. 
Esto cambia por completo 
la manera de trabajar de 
nuestra organización. Sí, 
esto ayuda a hablar con 
todo el mundo, pero es algo 
negativo ya que no perte-
necemos a este mundo vir-
tual, y el contacto humano 
y con el medio ambiente es 
más que necesario para las 
personas indígenas y nues-
tras comunidades. Somos 
prisioneros de esta pan-
demia, y tenemos miedo 
de que nuestro modo de vida se vea aún 
más amenazado por estas nuevas mane-
ras de trabajar, las cuales por el momento 
apenas aportan soluciones concretas para 
las necesidades urgentes de nuestras 
comunidades.

¿Ha notado una disminución de su parti-
cipación en los espacios nacionales, regiona-
les o internacionales a causa de la pandemia?

Las medidas contra la pandemia apli-
cadas por los Gobiernos relativas al tráfico 
aéreo y las reuniones de personas han pro-
vocado la suspensión de reuniones en el 
plano nacional, regional e internacional. 
No participamos en prácticamente ningún 
evento físicamente y en muy pocos virtual-
mente, como he explicado anteriormente. 
Nuestra participación es limitada, ya que se 
basa en la disponibilidad de unas pocas per-
sonas a nivel nacional y de una sola persona 
a nivel internacional, mientras que en el 
plano regional se reduce al intercambio de 
correos electrónicos y el uso de WhatsApp.

¿Cree que se ha producido un retroceso 
en los derechos de los pueblos indígenas 
durante este período, o que por el contra-
rio se han logrado avances?

La interrupción de la actividad judicial 
impide denunciar casos de acaparamiento 
de tierras u otras violaciones de nuestros 
derechos durante la pandemia. En el plano 
social, por temor a ser discriminadas por 
el resto de la comunidad, las personas que 
presentan síntomas de la enfermedad o 
sus familiares deciden guardar silencio 
en vez de llamar a las autoridades sanita-
rias para recibir cuidados. Por lo tanto, en 

nuestra opinión, desafortunadamente se 
ha producido un retroceso en los derechos 
de los pueblos indígenas.

¿Qué buenas prácticas para el desarro-
llo de su comunidad ha observado durante 
este período?

Los pueblos indígenas del Chad llevan 
a cabo la mayoría de sus actividades en los 

“Las comunidades se enfrentan a limitaciones 

en la práctica de la trashumancia entre las 

regiones dentro del Chad debido al cierre 

de fronteras regionales, lo que plantea 

una situación imposible para el ganado. 

Las estaciones no esperarán al final de 

la pandemia para cambiar de temperatura 

o para la llegada de las lluvias. La situación 

es aún peor para la trashumancia entre países, 

ya que ahora es completamente imposible. 

Por lo tanto, los abusos se han convertido 

en una realidad cotidiana para las 

comunidades que intentan cubrir sus 

necesidades alimentarias.” 
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campamentos (cría de ganado, agricultura, 
transformación de productos locales, etc.) y 
solo se comunican con el exterior cuando 
es estrictamente necesario, evitando de esta 
manera las aglomeraciones y los desplaza-
mientos masivos, que constituyen canales 
de propagación del virus. Para compensar 
el cierre de los mercados, los pueblos indí-
genas han desarrollado relaciones comer-
ciales con comerciantes de las grandes 
aglomeraciones alrededor de los campa-
mentos para adquirir productos de primera 
necesidad.

Esta alternativa podría perfeccionarse 
con el establecimiento de una asociación 
comercial con los comerciantes fijos a fin 
lograr un aprovisionamiento y flujo de 
productos que beneficie a todo el mundo. 
No obstante, esto no está funcionando, ya 
que es necesario un flujo financiero y no 
hay intercambio de productos.

¿Cómo cree que será la participación 
indígena en el ámbito internacional a lo 
largo del próximo año?

La ralentización de las actividades de 
las organizaciones (tanto nacionales como 
internacionales) encargadas de la promo-
ción y divulgación de los derechos de los 
pueblos indígenas tendrá un impacto en la 
participación indígena en el ámbito inter-
nacional. Resulta por lo tanto evidente 
que, dentro de un año, el dinamismo y el 
fervor de las comunicaciones de los pue-
blos indígenas sobre sus derechos habrá 
disminuido. En cualquier caso, los cientí-
ficos dicen que no habrá vacuna hasta den-
tro de un año, lo que marginalizará aún 
más a los pueblos indígenas y limitará su 
participación en el ámbito internacional.

¿Qué derechos fundamentales de los 
pueblos indígenas cree que se han visto 
más afectados por la pandemia?

Dado que esta comunidad se encuen-
tra en un entorno rural y que su supervi-
vencia diaria depende del intercambio de 
productos en los mercados, el cierre de los 
mercados afecta enormemente a la vida 
de los pueblos indígenas, sobre todo en 
lo que respecta a su seguridad alimenta-
ria. De hecho, según el mapa de 2020 del 
Programa Mundial de Alimentos, el Chad 
es uno de los países que se encuentra en 
fase de inseguridad alimentaria severa. 
Las limitaciones a la trashumancia debido 
al cierre de fronteras entre regiones y con 
los países vecinos limitan a su vez el ejer-
cicio de los derechos de las comunidades a 
la tierra y a sus modos de vida. Asimismo, 

debido a que toda la información sobre 
la COVID-19 está en francés o en árabe y 
solo se difunde a través de la televisión o la 
radio, la inaccesibilidad de la información 
exacerba la vulnerabilidad de las comu-
nidades indígenas. La escasez de agua 
potable en los campamentos y en sus alre-
dedores hace que sea imposible respetar 
las directrices sanitarias para contener la 
propagación del virus, sobre todo el lavado 
de manos.  La distancia a la que se encuen-
tran los centros de salud constituye un 
riesgo potencial para toda la comunidad 
en caso de que se produzca un brote de la 
enfermedad, ya que no hay ningún centro 
para la atención médica. Por lo tanto, todo 
el mundo se vería expuesto. 

Por el momento, las autoridades no 
han tomado ninguna medida oficial para 
incluir a los pueblos indígenas en los pro-
gramas de asistencia social vinculados a la 
pandemia de COVID-19. Sin embargo, la 
pandemia está exacerbando su vulnerabili-
dad, en una situación en la que ya carecían 
de agua potable, y sobre todo ahora, al ya 
no poder acudir a los mercados para adqui-
rir los productos de primera necesidad.

 
Por último, según los resultados regis-

trados por la AFPAT en sus actividades de 
incidencia para promover y divulgar los 
derechos de los pueblos indígenas, estos 
no son siempre consultados en los pro-
gramas o proyectos que les conciernen. 
Como consecuencia, dichos programas y 
proyectos no benefician realmente a las 
comunidades.

América del Norte 

La respuesta de los pueblos 
indígenas a la COVID-19 en 
América del Norte 

Por Andrea Carmen y Rochelle Diver,
del Consejo Internacional de Tratados Indios

 
Los Pueblos Indígenas de América del 

Norte están profundamente consternados 
por la propagación del virus de la COVID-
19 en sus territorios, y consiguiente 
pérdida de vidas y demás impactos que 
provoca en sus comunidades, familias y 
generaciones futuras. Esta nueva crisis 
a la que nos enfrentamos es también un 
recordatorio de los devastadores impactos 
que tuvieron las pandemias que trajeron 
los colonos europeos y americanos, los 

mineros y los misionarios. En algunos 
casos, como las mantas infectadas con el 
virus de la viruela que el Gobierno entregó 
como “regalo” a las naciones indias, se 
introdujeron deliberadamente para provo-
car un genocidio.  

    
Los pueblos indígenas en América 

del Norte (Estados Unidos y Canadá) han 
sufrido violaciones de su derecho inhe-
rente a la salud desde hace siglos, lo que 
les vuelve desproporcionadamente vulnera-
bles a nuevas enfermedades infecciosas. La 
explotación de los recursos, la destrucción 
de los sistemas alimentarios tradicionales 
y la contaminación tóxica de las tierras, el 
aire y las aguas de los pueblos indígenas 
provocan tasas de enfermedad despropor-
cionadas, que incluyen cánceres y asma, 
y que comprometen los sistemas inmuni-
tario y respiratorio entre las personas de 
todas las edades. La pobreza, el hacina-
miento y la prolongada falta de acceso a la 
atención de la salud en algunas comunida-
des remotas tanto en Estados Unidos como 
en Canadá han aumentado aún más estas 
vulnerabilidades. 

La actual crisis de COVID-19 está 
poniendo de relieve estas continuas viola-
ciones de los derechos humanos, ya que los 
pueblos indígenas presentan las tasas de 
mortalidad más elevadas en todos los gru-
pos de edad. De manera trágica, la mayor 
tasa de mortalidad se da entre los ancianos 
indígenas, quienes son los poseedores de la 
sabiduría, la lengua y el conocimiento de 
sus naciones. Incluso antes de la pandemia, 
varias naciones originarias eran considera-
das como “desiertos alimentarios”, al con-
tar en el mejor de los casos con un acceso 
limitado a alimentos nutritivos y tradiciona-
les además de a los alimentos básicos. Por 
ejemplo, en Baja Arizona, el territorio de 
la nación Tohono O’odham es el segundo 
más extenso reconocido federalmente (2,8 
millones de acres, lo que corresponde al 
tamaño del estado de Connecticut), pero 
solo cuenta con una tienda de alimentos. 
La falta de acceso a alimentos tradicionales 
y la cada vez mayor dependencia de alimen-
tos con alto contenido en azúcar y grasas 
ha provocado enfermedades causadas por 
la dieta, sobre todo la diabetes. Los nativos 
americanos presentan la mayor prevalencia 
de esta enfermedad mortal y debilitante, 
llegando a afectar en algunas tribus al 80 
% de sus miembros, lo que aumenta aún 
más sus vulnerabilidades ante la COVID-19 
y otros virus. Con numerosas tiendas loca-
les de alimentos vacías al comienzo de la 
pandemia, los pueblos indígenas también 
se están enfrentando a los impactos del 
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cambio climático, que provoca olas de calor 
y sequías extremas, lo que dificulta encon-
trar fuentes de alimentos frescos, seguros 
y saludables. 

En la región sudoeste de los Estados 
Unidos, la nación Diné (Navajo) se ha visto 
especialmente afectada. La nación Navajo 
cuenta con el mayor territorio recono-
cido federalmente de todas las Naciones 
Indígenas en los Estados Unidos. A pesar 
de encontrarse en un país “desarrollado”, 
cerca del 30 % de su población vive en zonas 
remotas, sin agua corriente ni electricidad. 
Muchos de sus miembros viven a horas de 
distancia del centro de salud más cercano. 
Durante la primera ola de la pandemia en 
mayo de 2020, la nación Navajo sobrepasó 
a los estados de Nueva Jersey y Nueva York 
en número de casos per cápita. A fecha de 
esta publicación, según se producen nuevos 
repuntes de casos a lo largo de los Estados 
Unidos y Canadá, la nación Navajo sigue 
siendo una de las naciones indígenas más 
afectadas en los Estados Unidos.

Jonathan Nez, presidente de la nación 
Navajo, confirmó el 11 de noviembre en 
una declaración que en 34 comunidades de 
la reserva Navajo se está produciendo una 
“propagación incontrolada” de la COVID-19.

Según aumentaban los impactos de 
la pandemia en abril de 2020, el anciano 
Duane “Chili” Yazzie, presidente del capí-
tulo de Shiprock de la nación Navajo que 
ayudó a coordinar los esfuerzos para 
la ayuda comunitaria en sus regiones, 
declaró: “nosotros [los Diné] tenemos sis-
temas inmunitarios debilitados debido a 
enfermedades cardíacas y respiratorias 
causadas en gran parte por respirar el aire 
contaminado con carbono de las plantas 
de energía durante toda nuestra vida, y por 
vivir entre minas de uranio abandonadas y 
minas masivas a cielo abierto. Vivimos en 
una zona de sacrificio energético nacional 
y, debido a la situación de hacinamiento en 
nuestras viviendas, somos más suscepti-
bles a contraer el virus.” 

 
Los desproporcionados impactos ponen 

de relieve las consecuencias de las violacio-
nes de derechos humanos, tanto presentes 
como pasadas. A su vez, tanto los Estados 
Unidos como Canadá están llevando a 
cabo nuevas violaciones de los derechos 
humanos con un impacto directo sobre 
los pueblos indígenas, justificándose en 
la pandemia de COVID-19 para ello.  Por 
ejemplo, Gobiernos y empresas federales y 
provinciales estadounidenses y canadien-
ses han utilizado como excusa la pandemia 

para reducir salvaguardias ambientales y 
acelerar proyectos de desarrollo a los que 
los pueblos indígenas llevan oponiéndose 
desde hace mucho tiempo. 

El 1 de abril de 2020, el Gobierno pro-
vincial de Alberta, en Canadá, se compro-
metió a aportar más de mil millones de 
dólares canadienses para la 
construcción del oleoducto 
Keystone XL, que llevará 
petróleo de arenas alquitra-
nadas desde Alberta a través 
del corazón de los Estados 
Unidos, y se comprometió 
a iniciar su construcción 
de forma inmediata a pesar 
de la pandemia. Este oleo-
ducto transnacional cuenta 
con la firme oposición de 
los pueblos indígenas a lo 
largo de todo su recorrido 
al constituir una violación 
de sus derechos culturales, 
ambientales y de los trata-
dos. El ministro de Energía 
de Alberta llegó a decir a 
un grupo industrial que 
es un buen momento para 
comenzar a construir oleo-
ductos para llevar petróleo de arenas alqui-
tranadas ya que las restricciones por motivo 
de la pandemia limitan las manifestaciones 
a un máximo de 15 personas.

En marzo de 2020, el estado de Dakota 
del Sur, a lo largo de la ruta propuesta 
para el Keystone XL a la que se oponen las 
naciones indígenas de los Estados Unidos y 
Canadá desde hace mucho tiempo, ha apro-
bado leyes "antiprotesta" que amplían la 
definición de "infraestructura crítica" para 
incluir el petróleo, el gas y las instalacio-
nes de servicios públicos, y declaran como 
delito grave la "interrupción o deterioro 
sustancial" de dichas instalaciones.

Ese mismo mes, un juez federal dictó 
que California puede proseguir litigios 
climáticos contra empresas de combusti-
bles fósiles en tribunales estatales, donde 
sus posibilidades de lograr una victoria 
son mucho mayores que en los tribunales 
federales. En mayo, otro juez federal falló 
a favor de una licitación para abrir una 
mina de uranio al sur del Gran Cañón, en 
contra de la histórica oposición de la tribu 
Havasupai, cuyas tierras, aguas y lugares 
sagrados se verían directamente afectados.

Otros retrocesos recientes relativos al 
medio ambiente de la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos (EPA) se 

produjeron a puerta cerrada, mientras las 
comunidades afectadas, tanto indígenas 
como no indígenas, estaban confinadas o 
centradas en el creciente número de muer-
tes provocadas por la pandemia. Entre estos 
retrocesos, destacan la flexibilización de las 
normas sobre la eficiencia del consumo de 
combustible en nuevos automóviles, con-

gelar las normas sobre contaminación del 
aire por hollín, propuestas para eliminar 
los requisitos en materia de revisión de 
compuestos tóxicos para el medio ambiente 
(incluidas las terminales de gas natural 
licuado) y el arrendamiento de propiedad 
pública a empresas petroleras y de gas para 
que aumenten sus actividades extractivas. 
La inacción total del Gobierno de Donald 
Trump para frenar los crecientes impac-
tos de la pandemia en los Estados Unidos 
contrasta con su atención para aprovechar 
oportunidades para debilitar aún más las 
protecciones ambientales que aún siguen 
en pie después de tres años de políticas 
contra el medio ambiente.   

En los Estados Unidos, el Gobierno 
contestó con represión los intentos de 
algunas naciones tribales de proteger a 
sus propios ciudadanos del virus amparán-
dose en los derechos derivados de sus tra-
tados. El 8 de mayo de 2020, Kristi Noem, 
gobernadora del estado de Dakota del Sur, 
cuestionó la soberanía tribal y los dere-
chos derivados de los tratados de la nación 
Oglala Lakota y de la tribu Cheyenne River 
Sioux en una carta oficial en la que los 
amenazaba con emprender acciones lega-
les si no retiraban los puestos de control 
en las carreteras estatales según se aproxi-
man a sus tierras para proteger a las comu-
nidades de la COVID-19.

“En marzo de 2020, el estado de Dakota 

del Sur, a lo largo de la ruta propuesta para 

el Keystone XL a la que se oponen las naciones 

indígenas de los Estados Unidos y Canadá 

desde hace mucho tiempo, ha aprobado leyes 

"antiprotesta" que amplían la definición 

de "infraestructura crítica" para incluir 

el petróleo, el gas y las instalaciones 

de servicios públicos, y declaran como 

delito grave la "interrupción o deterioro 

sustancial" de dichas instalaciones.”
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El 22 de junio, Harold Frazier, presi-
dente de la tribu Cheyenne River, informó 
de que la Oficina Federal de Asuntos 
Indígenas de los Estados Unidos le había 
amenazado con retirar la financiación para 
el cumplimiento de la ley si no eliminaba 
los puestos de control. Las naciones tribales 
no se dejaron intimidar por estas amenazas 
y mantuvieron en pie los puestos de control 
para proteger a sus ciudadanos y afirmar 
sus derechos previstos en los tratados.

Ante el recrudecimiento de la crisis y 
la falta de respuestas positivas y respetuo-
sas por parte del Gobierno, los pueblos y 
naciones indígenas de América del Norte 
se han centrado en buscar sus propias 
soluciones, redoblando esfuerzos para res-
tablecer y expandir su soberanía alimenta-
ria y el uso de medicinas y prácticas cura-
tivas tradicionales. Nuestros portadores y 
practicantes de conocimientos tradiciona-
les han presentado soluciones para mitigar 
los impactos a fin de ofrecernos una mejor 
protección ante la enfermedad y preparar a 
las próximas generaciones para garantizar 
un futuro basado en la sostenibilidad. Los 
pueblos y naciones indígenas de América 
del Norte han demostrado que, para pro-
teger a nuestros pueblos y proporcionar-
les seguridad alimentaria y salud a largo 
plazo, es esencial restaurar los sistemas 
alimentarios tradicionales y poner fin a la 
contaminación ambiental de nuestras tie-
rras, aire, y agua. 

Miembros de las comunidades indí-
genas han desarrollado iniciativas loca-
les, como el fondo de ayuda Navajo-Hopi 
contra la COVID-19 en Gallup (Nuevo 
México), para donar alimentos a familias 
vulnerables y personas ancianas, en un 
contexto en el que las tiendas fuera de la 
reserva estaban vacías o incluso cerradas 
para las familias Navajo de la reserva como 
medida ante la pandemia. Otro ejemplo de 
respuesta ante la crisis alimentaria a la 
que se enfrentan los pueblos indígenas es 
el proyecto de semillas nativas y soberanía 
alimentaria ante la COVID-19, lanzado en 
Tucson (Arizona), en colaboración con el 
Consejo Internacional de Tratados Indios, 
la Yoemem Tekia Foundation (YTF), San 
Xavier Coop Farm (SXCF) y O’odham 
Mutual and Cultural Aid (OMCA), en las 
naciones Pascua Yaqui y Tohono O’odham 
y sus alrededores. El proyecto, que se ha 
expandido con la reciente incorporación  
de otras organizaciones y comunidades, 
fomenta la soberanía alimentaria de los 
pueblos indígenas y la restauración del 
uso de semillas, alimentos y plantas medi-
cinales tradicionales.

El proyecto también facilita y fomenta 
la creación de huertos familiares y comu-
nitarios para ayudar a cubrir las necesi-
dades alimentarias de los hogares de la 
reserva y proporcionarles acceso a cultivos 
tradicionales (frijoles, calabazas, chiles, 
maíz, etc.). El Consejo Internacional de 
Tratados Indios está trabajando con estos 
socios para obtener fuentes de semillas; 
ayudar a desarrollar redes de distribución 
de alimentos, semillas y plántulas, organi-
zar el intercambio de habilidades, conoci-
mientos, semillas y plántulas entre tribus; 
distribuir alimentos de emergencia y cajas 
de comida; desarrollar y ampliar bancos de 
semillas tradicionales; fomentar la partici-
pación de los jóvenes en la producción de 
alimentos tradicionales y el intercambio 
de conocimientos intergeneracionales, y 
construir y reforzar los huertos familiares 
y comunitarios a través de la coordinación 
de los proyectos a fin de responder a la 
pandemia y fomentar la salud y resiliencia 
a largo plazo.  

Tanto en América del Norte como en 
el resto del mundo, los pueblos indígenas 
poseen las soluciones y las herramien-
tas para salvaguardar de manera efectiva 
nuestras tierras y proteger la salud de 
nuestros pueblos y comunidades. Ahora 
más que nunca, los derechos de los pue-
blos indígenas deben respetarse en todos 
los esfuerzos para abordar esta crisis. Esto 
incluye nuestro derecho a la capacidad 
reproductiva de nuestro medio ambiente 
y a poner fin a la contaminación de nues-
tras tierras; nuestro derecho a la salud, 
incluido un acceso igualitario a los servi-
cios de salud estatales y a nuestras medi-
cinas y prácticas tradicionales; nuestro 
derecho al consentimiento libre, previo e 
informado en relación al desarrollo y las 
medidas administrativas; y nuestro dere-
cho a participar en la toma de decisiones 
en lo relativo a la planificación, desarrollo 
y ejecución de programas de protección 
de la salud nuestros pueblos, además de 
la creación de soluciones sostenibles, res-
ilientes y justas para después de la pande-
mia de COVID-19.

El Relator Especial de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas centró su informe anual para la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 
en los impactos de la COVID-19 en los 
derechos de los pueblos indígenas. El 
informe proporciona una visión general 
de las iniciativas llevadas a cabo por los 
pueblos indígenas y otros actores a fin de 
garantizar que los derechos de los pueblos 
indígenas se tengan en cuenta, se aborden 

y se respeten en la lucha contra la pande-
mia. El informe y las presentaciones glo-
bales están disponibles aquí1.

Por último, para fomentar estos debates 
y apoyar a las Naciones Nativas de América 
del Norte, el Consejo Internacional de 
Tratados Indios organizó dos series sema-
nales de seminarios web centrados en la 
pandemia de COVID-19 y los derechos de 
los pueblos indígenas, el 24 de abril y el 9 
de octubre de 2020. Los temas que aborda-
ron los representantes de los pueblos indí-
genas de América del Norte y otras regio-
nes abarcaron la soberanía alimentaria, la 
salud ambiental y la justicia, los vínculos 
entre la COVID-19 y la crisis climática, los 
impactos de la pandemia en las mujeres, 
los niños y las personas con discapacidad 
indígenas y las perspectivas de la juventud 
indígena. Para escuchar las grabaciones de 
estos seminarios web, les invitamos a visi-
tar el sitio web del Consejo Internacional 
de Tratados Indios en www.iitc.org. 

Con oraciones para la salud y el bien-
estar de todas nuestras familias y las pala-
bras del Jefe Internacional Chief Wilton 
Littlechild, que informa de que se está 
produciendo un aumento de los casos en 
Maskwacis, en Alberta (Canadá), donde se 
encuentran su nación Ermineskin Cree y 
otras tres naciones originarias, confiamos 
en que tanto las medidas estrictas para 
confinar el territorio indígena y las cere-
monias y los conocimientos tradicionales 
sobre salud protegerán a su nación a largo 
plazo.

 
“Uno de los impactos de la pandemia 

es que los responsables de políticas de los 
Gobiernos han suprimido o ignorado los 
derechos de los Pueblos Indígenas. No 
han reconocido nuestros conocimientos 
ni prácticas tradicionales como soluciones 
reales.

El artículo 24 de la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas afirma nuestro 
derecho a nuestras medicinas tradiciona-
les y a nuestras prácticas de salud, inclui-
das las ceremonias curativas y otros cono-
cimientos tradicionales sobre la salud. 
El Gobierno ha tratado de parar nuestras 
Danzas del Sol, una de las ceremonias 
más importantes para nuestra nación 
Cree. A pesar de ello, logramos celebrar-
las manteniendo la distancia física y con 
otras medidas que aplicaron nuestros 
líderes ceremoniales. La crisis es sanitaria 
y económica, pero desde nuestro punto 
de vista, también es espiritual. En esta 
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comprensión se encuentra la solución: 
cuando se respetan los derechos y los 
conocimientos tradicionales de los pue-
blos indígenas, podemos constituir una 
gran parte de la solución”.

Europa del Este, 
Federación de Rusia 
y el Ártico 

El impacto de la pandemia 
de COVID-19 en los pueblos 
indígenas de Siberia 
y el Ártico y Lejano 
Oriente rusos 

Por el Dr. Rodion Sulyandziga,
director del  CSPIN (Federación de Rusia) 
y Dmitry Berezhkov, Consejo del Ártico 
(Noruega)

 
La pandemia de COVID-19 llegó a 

Rusia a finales de marzo de 2020. La 
Federación de Rusia es un vasto conti-
nente en el que el transporte entre las 
distintas regiones es caro y deficiente. 
Esto evitó que el virus se propagara rápi-
damente en los territorios de la zona del 
Ártico, Siberia y el Lejano Oriente rusos, 
donde viven pueblos indígenas con baja 
densidad de población. Afortunadamente, 
apenas se produjeron brotes del virus en 
comunidades indígenas gracias a su ubi-
cación remota y a las medidas de confina-
miento que se aplicaron. No obstante, al 
cabo del tiempo el virus terminó llegando 
a los territorios indígenas remotos. Las 
compañías extractivas, al emplear a un 
gran número de trabajadores por turnos, 
constituyeron la principal fuente de conta-
gio de COVID-19 en los territorios de los 
pueblos indígenas de Rusia.

El sistema de salud del país no estaba 
preparado para hacer frente a la propaga-
ción del virus, y había sido objeto de una 
reciente reforma que dio como resultado 
una catastrófica reducción de las infraes-
tructuras sanitarias, sobre todo en regio-
nes rurales y remotas que son el hogar de 
varios pueblos indígenas. 

Las autoridades rusas desarrollaron las 
medidas de respuesta sin consultar a las 
comunidades afectadas, lo que puso a los 
pueblos indígenas en una estresante situa-
ción debido a la falta de conexión entre los 
distintos sectores de la sociedad. 

Por ejemplo, los criadores de renos 
no podían visitar las zonas urbanas para 
comprar suministros y vender produc-
tos tradicionales debido a las medidas de 
restricción.

El 80 % de la población del Ártico ruso 
vive en ciudades. Si tenemos en cuenta 
que tres cuartas partes de los pueblos indí-
genas viven ahí en zonas rurales, podemos 
afirmar que la reforma sanitaria en Rusia 
ha afectado desproporcionadamente a la 
población indígena de las pequeñas aldeas 
en las regiones remotas del Ártico ruso.

También debemos tener en cuenta 
que la salud de los pueblos indígenas es 
mucho peor que la de la población gene-
ral en el país. Enfermedades sociales se 
han extendido por las comunidades indí-
genas de Rusia, incluidas el alcoholismo 
y la tuberculosis. Por ejemplo, la tasa de 
tuberculosis en las regiones donde habitan 
los pueblos indígenas es un 9,5 % superior 
que el promedio de Rusia, y en determi-
nadas zonas como el distrito autónomo de 
Chukotka llega a ser el doble. La tasa de 
mortalidad por tuberculosis es 4,5 veces 
más elevada que el promedio nacional, lo 
que pone aún más de relieve las deficien-
tes condiciones del sistema de salud en las 
regiones remotas donde viven los pueblos 
indígenas.

Los mensajes internos de la comuni-
dad médica rusa indicaban que el sistema 
de salud no estaba preparado para hacer 
frente a la pandemia de COVID-19. Si bien 
grandes ciudades como Moscú reaccio-
naron rápido ante este nuevo desafío, las 
autoridades locales en las zonas remotas 
carecían de los recursos para responder 
adecuadamente a la propagación del virus. 
El Gobierno federal intentó reaccionar en 
las regiones remotas instalando hospita-
les militares de campaña, iniciativa orga-
nizada por el Ministerio de Defensa y el 
Ministerio de Situaciones de Emergencia 
de Rusia. Instalaron estos hospitales en 
Zabaikalsk, Krasnoyarsk, Murmansk y 
algunas regiones más. No obstante, en 
determinados casos, estos esfuerzos provo-
caron una mayor propagación del virus. Por 
ejemplo, el origen de la infección en masa 
que se produjo en la región de Kamchatka 
fueron los constructores del nuevo hospital 
militar que trajo el Ministerio de Defensa 
desde otras zonas de Rusia.

A rasgos generales, la ubicación remota 
de los territorios indígenas acabó siendo la 
principal ventaja de las comunidades indí-
genas locales durante la primera fase de la 

pandemia de COVID-19 en Rusia. No obs-
tante, en fases posteriores (por ejemplo, 
durante la posible segunda ola de conta-
gios), la naturaleza cerrada de las comu-
nidades indígenas que viven en zonas 
remotas podría terminar siendo un factor 
agravante de la propagación del virus en la 
población local.

El Presidente Vladimir Putin y el 
Gobierno ruso declararon en diversas oca-
siones medidas para combatir la crisis, 
entre las que se incluían apoyo financiero 
para la ciudadanía y las empresas rusas. 
Además de cerrar las fronteras con otros 
Estados, el Gobierno ruso prohibió la cele-
bración de eventos públicos y los despla-
zamientos libres en las ciudades del país 
desde finales de marzo. Desde entonces, 
los ciudadanos solo podían salir a la calle a 
comprar comida o medicamentos o pasear 
a sus mascotas en un radio de 100 metros 
desde su vivienda. Asimismo, los habitan-
tes de la capital y de muchas otras regiones 
rusas tenían que solicitar un permiso digi-
tal para poder utilizar sus vehículos o el 
transporte público.

Uno de los rasgos distintivos de las 
medidas de confinamiento aplicadas por 
el Gobierno ruso, aparte de la prohibición 
de la mayoría de las actividades públicas, 
fue la introducción de regímenes de días 
“no laborables” y del “autoaislamiento”, 
que no existen en la legislación del país. 
Estos regímenes se implantaron a través 
de un decreto presidencial especial, y se 
han desarrollado gracias a varios proyec-
tos de ley extraordinarios de los Gobiernos 
federal y regionales, en vez de organizarse 
dentro de los legítimos y reconocidos mar-
cos legales de “cuarentena” y de “Estado de 
emergencia”, que ya existían en la legisla-
ción rusa antes de la pandemia. 

Según los regímenes de “días no labo-
rables y “autoaislamiento”, los trabajado-
res que no trabajan en servicios públicos 
y en la producción de bienes esenciales 
(como el personal médico, los productores 
de alimentos o la policía) deben autoais-
larse en sus hogares pero manteniendo la 
remuneración completa de sus empleado-
res. Según los expertos en legislación labo-
ral, el Gobierno tomó esta medida para 
evitar obligaciones financieras con la ciu-
dadanía rusa durante los casi dos meses de 
confinamiento obligatorio.

1 |  ht tps ://www.ohchr.org/EN/Is sues/IPeop le s/
SRIndigenousPeoples/Pages/Callforinput_COVID19.
aspx.
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En esta situación, los trabajadores que 
percibían salarios estatales o que trabaja-
ban para grandes empresas no se vieron 
demasiado afectados, ya que sus emplea-
dores siguieron pagándoles su salario 
durante el confinamiento. No obstante, 
esta regulación cuasi jurídica afectó nega-
tivamente a los pequeños negocios, tanto 
a los empleados como a sus empleadores. 
Los dueños de estos negocios no podían 
pagar los salarios, ya que su actividad 
estaba paralizada, por lo que los emplea-
dos no recibieron ninguna remuneración. 

El Gobierno ruso no ofreció apoyo a 
los pequeños negocios y la población del 
país en general excepto por algunas medi-
das modestas, como posponer el pago de 
ciertos impuestos obligatorios, el pago de 
10.000 rublos (130 euros) a las familias 
con hijos, la reestructuración de los prés-
tamos para hipotecas y otras herramien-
tas financieras. El apoyo financiero que el 
Estado proporcionó a las empresas que no 
despidieron a miembros de su personal se 
limitó al salario estatal más bajo (12.319 
rublos, el equivalente a 160 euros al mes 
por cada empleado, como tasa de subsis-
tencia). Esta cantidad no permite cubrir 
los verdaderos salarios en la mayoría de 
los sectores de la economía (por no men-
cionar otros pagos fijos operativos, como 
el arrendamiento de las instalaciones, el 
costo de los préstamos, etc.).

Muchos empresarios también son 
conscientes de que no van a recibir apoyo 
financiero del Estado en el futuro, ya que 
tendrán que declarar sus negocios en ban-
carrota debido al hundimiento de la econo-
mía. Por lo tanto, millones de trabajadores 
y de dueños de pequeños negocios no han 
percibido los salarios de sus empleadores 
ni ninguna remuneración estatal. 

Al mismo tiempo, todas las partes han 
mencionado la gran cantidad de obstácu-
los burocráticos para recibir prestaciones 
por desempleo u otros tipos de remunera-
ción estatal, así como la tendencia de los 
burócratas de ir reduciendo las prestacio-
nes estatales obligatorias a los ciudada-
nos. Se dieron varios casos en el país en 
los que las personas no pudieron recibir la 
remuneración estatal prometida o recibie-
ron pagos muy inferiores a lo prometido 
oficialmente.

La capacidad de los pueblos indígenas 
para recibir prestaciones a fin de compen-
sar los ingresos perdidos es todavía menor 
debido a su bajo nivel educativo, su escaso 
acceso a  información pertinente y las 

deficientes infraestructuras en las comu-
nidades remotas. Cabe destacar también 
que una parte considerable de los traba-
jadores indígenas trabaja en economías 
tradicionales y en el sector informal, por 
lo que carece de empleo oficial. Estos gru-
pos no pueden solicitar prestaciones por 
desempleo ni ningún otro tipo de ayuda 
financiera al Estado, ya que su acceso está 
limitado a las persona con un contrato 
oficial.

La distribución tradicional del trabajo 
entre los géneros en los pueblos indígenas 
en Rusia también contribuye a la desigual 
asignación de las prestaciones compen-
satorias del Estado en las 
comunidades indígenas. 
En Rusia, las mujeres indí-
genas trabajan más en sec-
tores de la economía que 
de una manera u otra están 
financiados por presupues-
tos estatales, por ejemplo 
las escuelas comunitarias, 
las guarderías, las admi-
nistraciones o los centros 
de salud, mientras que 
los hombres indígenas de 
zonas menos urbanizadas 
trabajan más en economías 
tradicionales fuera de los 
asentamientos, como la 
caza, la pesca o la cría de 
renos. En el contexto del 
“autoaislamiento” impuesto 
por el Presidente Vladimir 
Putin, las personas que tra-
bajan para el Estado tienen 
muchas más posibilidades 
de recibir prestaciones com-
pensatorias que aquellas 
que carecen de un empleo 
oficial o que trabajan por 
cuenta propia.

Las medidas de confinamiento aplica-
das también han perturbado gravemente a 
los negocios indígenas en las comunida-
des, afectando a su desarrollo económico y 
a sus relaciones comerciales con los com-
pradores de artículos tradicionales indíge-
nas, como el pescado y la carne de reno, 
lo que expone a los pueblos indígenas a 
un mayor riesgo de aislamiento econó-
mico. Las decisiones sobre las medidas de 
confinamiento en Rusia, impuestas desde 
arriba sin consultar a las comunidades 
afectadas, también supusieron una viola-
ción de la libertad de movimiento, que para 
muchos pueblos indígenas, sobre todo los 
nómadas, es algo más esencial que para la 
población de las zonas urbanas.

La política de educación a distancia 
que las autoridades rusas implantaron la 
pasada primavera como medida contra la 
COVID-19 también supuso un gran desa-
fío para las comunidades indígenas. La 
educación en línea constituyó una barrera 
infranqueable para muchos niños indí-
genas de zonas rurales remotas debido 
al acceso limitado a Internet, la falta de 
dispositivos de comunicación, el elevado 
precio de los servicios de comunicación 
y la escasa experiencia del personal esco-
lar. Numerosas aldeas remotas indíge-
nas no disponen de conexión a Internet. 
Por ejemplo, un tercio de las escuelas en 
Yakutia se vio forzado a continuar con la 

enseñanza fuera de línea después de que el 
Gobierno federal emitiera una orden sobre 
la enseñanza escolar en línea. Algunas 
regiones desarrolladas económicamente, 
como Yamal, rica en petróleo y gas y hogar 
del pueblo indígena Nenets, pudieron 
proporcionar computadores portátiles a 
todos los estudiantes. En otras regiones, 
los estudiantes se vieron obligados a utili-
zar sus teléfonos o a acudir a las escuelas 
para recoger las lecciones en papel.

Las medidas de respuesta del Gobierno 
ante la pandemia de COVID-19 exacerban 
las desigualdades regionales entre los gru-
pos indígenas. Por ejemplo, durante la pausa 
escolar forzada, los niños escolarizados 

“La política de educación a distancia 

que las autoridades rusas implantaron 

la pasada primavera como medida contra 

la COVID-19 también supuso un gran 

desafío para las comunidades indígenas. 

La educación en línea constituyó una barrera 

infranqueable para muchos niños indígenas 

de zonas rurales remotas debido al acceso 

limitado a Internet, la falta de dispositivos 

de comunicación, el elevado precio de los 

servicios de comunicación y la escasa 

experiencia del personal escolar. Numerosas 

aldeas remotas indígenas no disponen 

de conexión a Internet.”
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en Yamal recibieron “menús escolares de 
emergencia”, comparables a los mejores 
ejemplos que se han visto en los países 
occidentales. En cambio, en otras regiones 
donde viven pueblos indígenas, los menús 
eran mucho más modestos.

También podemos mencionar otras 
medidas especiales de respuesta que las 
autoridades rusas adoptaron para prote-
ger y apoyar a las comunidades indígenas 
durante la pandemia de COVID-19. 

En Yamal, las autoridades locales ayu-
daron a distribuir alimentos y artículos 
esenciales en aldeas remotas, y proporcio-
naron una remuneración adicional a los 
criadores de renos para apoyarlos durante 
el brote de COVID-19. Por su parte, las 
autoridades regionales también decidie-
ron ofrecer subvenciones a comunidades 
indígenas que trabajan en el sector turís-
tico a fin de que puedan “modernizar sus 
infraestructuras básicas” y crear progra-
mas turísticos alternativos para los resi-
dentes locales de Yamal que no podían 
salir de la región en verano debido a las 
restricciones por la pandemia de COVID-
19. Además, grupos voluntarios locales 
publicaron folletos informativos sobre los 
peligros asociados al virus y medidas pro-
filácticas en lengua nenets.

En Khabarovsk Krai, en respuesta a 
la situación de emergencia en la aldea 
Borodskoye, las autoridades regionales 
enviaron un contingente médico para ayu-
dar al hospital local a luchar contra el virus 
y desinfectar por completo las instalacio-
nes públicas locales. 

En Kamchatka, ante la reducción del 
flujo de turistas desde otras regiones de 
Rusia y del extranjero, las comunidades 
indígenas decidieron “reorientar las acti-
vidades turísticas al turismo interno”, y 
ofrecieron paquetes turísticos más eco-
nómicos a los residentes de las ciudades 
de Kamchatka, que no podían salir de la 
península para disfrutar de sus vacaciones 
de verano. En numerosas regiones, incluida 
Taimyr, las autoridades locales enviaron 
contingentes médicos adicionales a las 
aldeas remotas para comprobar el estado 
de salud de la población indígena, haciendo 
pruebas diagnósticas de COVID-19.

En cuanto a las medidas especiales 
ante la pandemia de COVID-19 dirigidas 
a los pueblos indígenas, el Gobierno fede-
ral se limitó a enviar una carta informa-
tiva a las autoridades regionales sobre los 
peligros del virus para las comunidades 

indígenas. En dicha carta, la Agencia Fe- 
deral para Asuntos Éticos (FAEA) decla-
raba que, debido a la ubicación remota de 
las comunidades indígenas, su baja movi-
lidad social y la dificultad para acceder a 
información pertinente y servicios públi-
cos, el riesgo sanitario no solo afecta a las 
personas a título individual, sino a los pue-
blos indígenas con poca población como 
entidades en sí mismas.

Teniendo esto en cuenta, la FAEA soli-
citó a las autoridades regionales mante-
ner una comunicación constante con las 
comunidades indígenas remotas y llevar 
un seguimiento de su situación sanitaria, 
su suministro de artículos esenciales y su 
acceso a los servicios públicos, incluida la 
atención médica y la enseñanza a distancia 
para los niños en edad escolar.

Asimismo, Rusia preparó un informe 
sobre la pandemia de COVID-19 en las 
regiones árticas para el Consejo Ártico. 
Dicho informe mencionaba las dificultades 
potenciales para los pueblos indígenas, que 
pueden verse afectados por el virus en un 
contexto marcado por el aislamiento natural 
de las comunidades indígenas en el Extremo 
Norte y por la falta de resistencia inmunita-
ria. Desafortunadamente, el contenido del 
informe no llegó a oídos de la población 
general, ya que no se publicó en línea.

Asimismo, las autoridades intentaron 
aprovechar las medidas contra la crisis de 
la COVID-19 para promover su agenda 
política, ignorando las opiniones de los 
pueblos indígenas y su derecho al consenti-
miento libre, previo e informado. Por ejem-
plo, a mediados de mayo, las autoridades 
del distrito autónomo de Nenetsia, rico en 
petróleo, y el óblast de Arcángel, económi-
camente deprimido, firmaron un acuerdo 
para unir estas dos regiones en una única 
entidad subfederal. Argumentaron esta ini-
ciativa en la caída de los precios del petróleo 
en el mercado mundial debido a la pande-
mia de COVID-19, al considerar que ambas 
regiones se enfrentaban a una desafortu-
nada situación económica y que solo esta 
unión podría salvar la economía local.

Las autoridades regionales declararon 
la unión de las dos regiones sin haber con-
sultado previamente al pueblo indígena 
Nenets ni a las poblaciones no indígenas. 
Los residentes del distrito autónomo de 
Nenetsia, tanto indígenas como no, pro-
testaron contra esta decisión a pesar de 
las medidas de confinamiento contra la 
pandemia de COVID-19, que prohíben las 
reuniones multitudinarias. 

Tras varias semanas de enfrentamien-
tos, las autoridades decidieron posponer 
el proceso de unión política de ambas 
regiones y comenzar a trabajar en un “pro-
grama conjunto para el desarrollo econó-
mico y social”.

El pueblo indígena Nenets constituye 
cerca del 18 % de la población del distrito 
autónomo de Nenetsia, lo que es un ele-
vado porcentaje en el contexto de Rusia. 
No obstante, investigadores independien-
tes han indicado que la principal fuerza 
que ha llevado a las autoridades a retrac-
tarse fue las protestas multitudinarias 
de poblaciones no indígenas en el centro 
regional de Narian-Mar, ya que en caso de 
unión entre las dos regiones perderían sus 
ingresos derivados del petróleo.

Es necesario estudiar también la digi-
talización masiva de la vida social durante 
los confinamientos forzados. Numerosos 
eventos públicos se organizan ahora en 
línea, lo que tiene un impacto en el dere-
cho de los pueblos indígenas al consenti-
miento libre, previo e informado.

Varias empresas que extraen recursos 
naturales en tierras indígenas han organi-
zado eventos públicos en línea, incluidas 
audiencias públicas, debido a las restric-
ciones por la pandemia de COVID-19. 
Teniendo en cuenta el limitado acceso de 
las comunidades indígenas a Internet, esto 
podría tener un impacto negativo sobre su 
derecho a la tierra y a participar en la toma 
de decisiones.

En conclusión, debemos señalar que 
los pueblos indígenas de Siberia y el 
Ártico y Lejano Oriente rusos constituyen 
un grupo vulnerable que no se vio dema-
siado afectado durante la primera ola de 
la pandemia de COVID-19 en la prima-
vera de 2020 gracias la ubicación remota 
de los territorios tradicionales indígenas. 
Al mismo tiempo, las comunidades indí-
genas en Rusia se vieron afectadas indi-
rectamente por la pandemia como con-
secuencia de los desafíos derivados de 
las medidas de respuesta estatales. Las 
empresas extractivas que apoyaban a las 
comunidades indígenas a través de progra-
mas solidarios tuvieron que reducir dicho 
apoyo debido a la complicada situación 
económica. 

La pandemia de COVID-19 ha tenido 
un impacto negativo en el desarrollo sos-
tenible de los pueblos indígenas, y ha difi-
cultado aún más el ejercicio de sus dere-
chos colectivos a la tierra, los recursos, 
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el desarrollo económico y la libre deter-
minación. La propagación del virus ame-
naza especialmente a las generaciones de 
más edad en los pueblos indígenas, que 
son las portadoras de los conocimientos 
tradicionales. Esto, sumado a otros fac-
tores negativos a escala mundial como la 
crisis económica o el cambio climático, 
podría constituir una seria amenaza para 
la supervivencia de las culturas indígenas.

Las medidas de respuesta aplicadas 
por el Gobierno ruso someten a presión 
a algunas comunidades indígenas debido 
a las barreras para la conexión entre dis-
tintas partes de la sociedad. Según una 
investigación independiente, el apoyo 
que el Estado ha brindado a la ciudada-
nía durante los confinamientos forzados 
no fue adecuado. Numerosos obstáculos 
burocráticos dificultaron la recepción de 
dicho apoyo, sobre todo en el caso de los 
grupos vulnerables, entre los que se inclu-
yen los pueblos indígenas.

Las medidas de confinamiento por la 
pandemia de COVID-19 tienen un gran 
impacto en el derecho de los pueblos indí-
genas al consentimiento libre, previo e 
informado y a su capacidad de participar 
en los procesos de toma de decisiones. A 
esto hay que sumarle en el contexto ruso 
la desigualdad económica entre regiones. 

Resulta difícil estimar la verdadera 
magnitud del impacto de la pandemia de 
COVID-19 en las comunidades indígenas 
en Rusia, ya que las estadísticas médicas 
del país no desglosan los datos sobre los 
pueblos indígenas. Existe la posibilidad de 
que la ubicación remota y el aislamiento 
de los pueblos indígenas, que supuso una 
ventaja durante la primera ola del virus, 
constituyan un factor agravante durante 
las próximas olas. 

El Gobierno de la Federación de Rusia 
debe elaborar inmediatamente un paquete 
de medidas para reforzar el sistema sani-
tario de las comunidades indígenas y 
reconstruir las instalaciones médicas en 
las aldeas indígenas remotas. A su vez, 
las autoridades deben proporcionar apoyo 
económico a todos los pueblos indígenas 
durante la aplicación de las medidas de con-
finamiento, incluidas prestaciones indi- 
viduales y programas de ayuda para las 
pequeñas empresas. 

Para poder aplicar estas medidas, el 
Gobierno debe incluir a los pueblos indíge-
nas en su  proceso de elaboración respetando 
plenamente su derecho al consentimiento 

libre, previo e informado. A su vez, las auto-
ridades deben recopilar y desglosar toda la 
información necesaria sobre el desarrollo 
de los pueblos indígenas y proporcionar 
información adecuada, oportuna y precisa 
a las comunidades indígenas.

América Latina, 
América del Sur 
y el Caribe 

La pandemia de Covid-19 
y otras pandemias 
de los Pueblos Indígenas 
en América Latina 
y el Caribe 

Por Jessica Vega Ortega, copresidenta
del Caucus Global de Jóvenes Indígenas,
Red de Jóvenes Indígenas de América
latina y Caribe

 
Somos conscientes de que el mundo y 

nuestras regiones atraviesan dificultades 
por el Covid-19, por ello es importante 
que el mundo reconozca la resiliencia 
histórica de los pueblos, comunidades 
y territorios indígenas, por esta pande-
mia de salud y muchas otras pandemias 
a las que se han tenido que enfrentar los 
pueblos.

Sin embargo, pese a los esfuerzos his-
tóricos por los derechos humanos, indivi-
duales y colectivos para los pueblos indí-
genas, como juventud indígena hemos 
hecho esfuerzos para poder integrar en la 
Agenda 2030 nuestras perspectivas como 
una prioridad. Pero este contexto de emer-
gencia ha dejado visible la falta de contun-
dencia para poder hablar de equidad de 
género, erradicación de la pobreza, ham-
bre cero o paz, por mencionar algunos de 
los objetivos, y debemos buscar el com-
promiso real  de los Estados para cumplir 
estas metas.

Si bien por un lado tenemos agendas 
claves para el avance de los derechos, por 
el otro tenemos una contra movilización 
anti-derechos, y para la juventud indígena 
es preciso recordar que esta pandemia 
ha dejado ver las desigualdades la discri-
minación, el racismo, la sectorización, la 
división de clases y los fundamentalismos. 
Estos temas son preocupantes para noso-
tros como juventud indígena porque las 
realidades profundas como la persecución 

y la criminalización por hablar de temas 
como derechos humanos nos ponen en 
peligro como la actual pandemia.

Los retos siguen apareciendo y ahora 
más que nunca debemos acelerar los com-
promisos. Nosotros estamos comprome-
tidos, pero necesitamos sumar los com-
promisos de los Estados para lograr los 
derechos individuales y colectivos, por la 
juventud y niñez indígena.

En este sentido, desde el inicio de la 
pandemia y como parte de los procesos 
locales, territoriales y regionales de la Red 
de Jóvenes Indígenas de América Latina y 
el Caribe (en adelante RED LAC), la pri-
mera preocupación de la juventud fue la 
protección de las y los mayores. Por ello 
fue fundamental establecer los primero 
ejes de acción para abordar la situación de 
los Pueblos Indígenas durante la pande-
mia actual (los indígenas colombianos lla-
man a no nombrar a la enfermedad para 
no atraerla). Bajo distintas realidades, de 
distintos países (por ejemplo, Nicaragua 
casi no tiene infectados y por ahora no 
ha sufrido los efectos nefastos de la pan-
demia a diferencia de otros países como 
Brasil, Ecuador o Uruguay), los Pueblos 
Originarios han coincidido en estrategias 
comunes para enfrentar la crisis actual. 
Las recomendaciones de acción fueron las 
siguientes:

Ω Medicina tradicional

Ω Efectos climáticos

Ω Información y comunicación

Ω El efecto en los sistemas sociales

Ω Procesos de paz y seguridad

Ω Seguridad social y alimentaria

La pandemia es un nuevo problema 
que se agrega a las múltiples dificultades 
a las que nos seguimos enfrentado. Por 
eso debemos continuar en unidad de pen-
samientos y seguir trabajando por la recu-
peración de los valores ancestrales como 
la reciprocidad, la solidaridad y la colecti-
vidad, para poder hacer frente a ella. 

Desde el Caucus Global de Jóvenes 
indígenas, nuestras regiones y las organi- 
zaciones de base que son parte de las dife-
rentes plataformas como la RED LAC, han 
buscado estrategias de prevención, con-
tención y manejo de contagio, en donde 
la RED LAC es parte de la plataforma que 
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el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y El Caribe 
(en adelante FILAC)  y Abyayala ha cons-
truido para sumar esfuerzo, donde hemos 
buscado transversalizar los esfuerzos con 
las acciones globales de la juventud y 
tener alcances a niveles locales.

En este tiempo de emergencia, la 
juventud indígena ha resaltado la solida-
ridad como uno de los valores ancestrales 
y los derechos humanos recordando que 
son valores que necesitamos recuperar, 
y destacar la importancia de los conoci-
mientos ancestrales en esta nueva nor-
malidad visibilizando como actores claves 
a los pueblos indígenas por sus grandes 
aportes que han venido haciendo históri-
camente para el reconocimiento de nues-
tros derechos individuales y colectivos 
y la urgencia de que, sin los aportes de 
nuestros pueblos al mundo esta nueva 
normalidad seguirá causando proble-
mas. Puesto que los procesos de zoono-
sis o la falta de respeto a la armonía de la 
Madre Tierra puede crear nuevos impac-
tos desconocidos como el actual virus, y 
en medio de esta pandemia, los jóvenes 
líderes indígenas asumieron diferentes 
roles de participación para responder de 
maneras coordinadas en los diferentes 
niveles de acción, impulsando acciones 
de fortalecimiento, innovación y acciones 
afirmativas enfocadas en temas específi-
cos y de mayor impacto percibido en el 
contexto de las problemáticas vividas por 
esta pandemia. 

La RED LAC articula con aproxima-
damente 18 países de la región  desde el 
inicio  del conocimiento sobre el Covid-
19 en febrero 2020. Se impulsaron diá-
logos internos y acciones conjuntas para 
identificar los impactos por la pandemia 
en los diferentes territorios identificando 
temas como la importancia y el rol de la 
medicina tradicional, las consecuencias 
por los impactos y efectos climáticos, así 
como la necesidad de buena información 
y comunicación como medias preventivas 
y de seguimiento, además de la necesidad 
de buscar mecanismos que atiendan las 
realidades inmediatas como los proceso 
de paz y seguridad social y alimentaria, 
en un sentido las preocupaciones inme-
diatas y las futuras. 

Medicina tradicional

El rol de la medicina tradicional es 
esencial para fortalecer el sistema inmu- 
nológico, así como garantizar la salud 
mental de las personas. Varias organi- 

zaciones indígenas de Colombia, Nica- 
ragua, Guatemala, Ecuador y Uruguay 
sistematizaron saberes ancestrales para 
ayudar a la prevención de la enfermedad. 
Desde la elaboración de manuales de plan-
tas y comidas tradicionales, la búsqueda de 
desinfectantes naturales y la importancia 
de la limpieza espiritual de los hogares y 
de los individuos. También que se proteja 
espiritualmente a los adultos mayores y a 
los liderazgos frente a esta pandemia. 

La Juventud recomendó convocar se-
siones online para fortalecimiento a los 
liderazgos en medicina tradicional, rea-
lización de manuales que 
puedan ser socializados en 
las plataformas digitales 
como estrategia de réplica, 
teniendo como resultado 
un webinar junto a FILAC 
específico para temas de 
sanación y salud mental. 

Información
y Comunicación

La búsqueda de infor-
mación fidedigna, como 
estrategia para combatir 
a las fake news y creando 
material en lengua origina-
ria y en un lenguaje acce-
sible para los pueblos. Las 
y los jóvenes trabajaron 
en la sensibilización a los 
pueblos originarios sobre 
cómo funciona realmente 
la enfermedad, cómo prevenirla y sobre 
sus efectos nocivos para la salud (en Brasil 
y otros países hay pueblos que no creen que 
exista la enfermedad). Trabajando también 
en evitar teorías conspiranoicas que más 
que ayudar a prevenir e higienizar, ayudan 
al caos social. Varias organizaciones indí-
genas de países como Colombia, Brasil, 
Ecuador, México han elaborado textos de 
divulgación propia en la lengua de los pue-
blos. En Guatemala, las radios comunita-
rias que transmiten en la lengua propia 
son el principal instrumento para sensi-
bilizar sobre la enfermedad en las comu-
nidades. Se demanda que los Estados se 
apoyen en las radios comunitarias y otros 
medios de comunicación indígenas para 
ayudar a la sensibilización sanitaria.

El efecto en
los sistemas sociales

Los brutales efectos de la pandemia 
también se ven en la saturación de los sis- 
temas sanitarios, el aumento de la vio- 

lencia intrafamiliar durante las cuaren-
tenas, los suicidios y la crisis económica 
global que esta está generando ante el 
aumento de los desempleos en las zonas 
urbanas, la cual tiene un impacto directo 
en los indígenas migrantes o residen-
tes en las ciudades quienes no pueden 
regresar a sus comunidades ante el peli-
gro de ser transportadores del virus. Por 
otra parte, el aumento de la violencia de 
género debe ser parte de las líneas de 
acción. En Uruguay en tan solo 10 días 
desde que comenzó la cuarentena hubo 
cuatro feminicidios, cuando el promedio 
en Uruguay es un feminicidio cada diez 

días, situación que se enfrenta en otros 
países como México por mencionar otro 
país. Estas muertes se deben incorporar a 
las cifras de muertos estrictamente por la 
enfermedad.

Seguridad social
y alimentaria

 El combate al hambre y la crisis eco-
nómica que se viene para toda la región. 
El rol de las Ollas Populares y los valo-
res comunitarios para afrontar las crisis. 
Los efectos de la recesión económica que 
ha generado la pandemia ya se pueden 
ver en países como Uruguay, México, 
Ecuador y Guatemala. El comercio calle-
jero ha sido el más afectado, siendo una 
de las principales actividades económicas 
de las personas indígenas. También ha 
habido despidos masivos de trabajadores. 
La mayoría de los trabajadores despedi-
dos son jóvenes, la población económi-
camente activa es la más afectada por la 
recesión. 

“En este tiempo de emergencia, 

la juventud indígena ha resaltado 

la solidaridad como uno de los valores 

ancestrales y los derechos humanos 

ecordando que son valores que 

necesitamos recuperar, y destacar 

la importancia de los conocimientos 

ancestrales en esta nueva 

normalidad.”
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Esto ha hecho que, pese al riesgo de 
contagio, muchísimas personas organi-
cen Ollas Populares y centros de acopio 
y distribución de canastas para llevar 
un plato de comida a sus casas. Y si las 
personas no están bien alimentadas, no 
tendrán fuerte su sistema inmunológico 
y estarán más indefensas ante la enfer-
medad. Los valores comunitarios son los 
que están dando respuestas al hambre 
de las personas en una situación en que 
los Gobiernos no han hecho nada para 
paliarla.

Los Estados deben comprometerse 
a políticas de emergencia alimentaria y 
rentas básicas de emergencia ayudando 
a los sectores más vulnerables, y no solo 
ayudar a los sectores empresariales como 
lo están haciendo. La epidemia puede 
durar hasta septiembre de este año, pero 
probablemente la recesión económica se 
instalará durante años enteros. La rece-
sión económica global también afecta a 
los países promotores de la cooperación 
internacional a pueblos indígenas, por lo 
cual se proyecta una baja en esta coopera-
ción durante los próximos años. 

Por ello, alguna de las iniciativas fue 
fortalecer los huertos comunitarios, mer-
cados comunitarios, trueque, rescate de 
platillos y acceso a agua. 

Procesos de paz y seguridad

El problema del hiper control policial-
militar. Es necesario durante la emergen-
cia. Pero ¿qué pasa después? Hacer un 
llamamiento para evitar el abuso autorita-
rio. Si el hiper control policial-militar no 
se combina con medidas sanitarias efica-
ces y políticas de emergencia alimentaria, 
lo que hay en realidad es una voluntad de 
aumentar el poder político y someter a la 
población. Muchos Gobiernos están apro-
vechando la coyuntura de la pandemia 
para reforzar su autoritarismo, y eso no 
debe ser permitido. 

Situación concreta de Colombia y 
las dificultades con el conflicto armado. 
Colombia, además de estar enfrentando 
la pandemia y la crisis alimentaria, sigue 
con fuertes procesos de violencia interna 
y de conflicto armado, donde uno de los 
sujetos más vulnerables son los pueblos 
indígenas, líderes y defensores. Hacemos 
un llamamiento especial por la muy difícil 
situación de Colombia así como en otro 
país que se encuentra en una situación 
parecida por crisis política e institucional 
sin precedentes en los últimos tiempos.

Por ello, es importante dar seguimien-
to a la vigilancia, monitoreo y denuncia 
de los casos de abuso policial durante las 
cuarentenas como se han registrado en 
Argentina y Chile.

Efectos climáticos 

Tener en cuenta que la pandemia va 
a afectar principalmente a los pueblos de 
zonas templadas, los de las regiones mon-
tañosas y el Cono Sur. Especial cuidado 
cuando se venga el invierno austral (junio-
agosto) en estas regiones. La enfermedad, 
al ser un pariente de la gripe, se viraliza 
más fácilmente en climas fríos, templa-
dos y estacionales, no así tanto en climas 
cálidos y tropicales. Se deben tomar espe-
cialmente cuidados a los pueblos indí-
genas de estas regiones cuando venga el 
invierno, ya que estarán más vulnerables 
que nunca.

Asimismo, cabe resaltar la impor-
tancia de las acciones de los Pueblos 
Indígenas ante los temas de preservación 
y cuidado del medio ambiente y la Madre 
Tierra, la importancia de la preservación 
de los recursos naturales como el agua y 
la tierra en estos contextos para el abaste-
cimiento de la alimentación y los efectos 
climáticos. 

Como Red LAC ha sido necesario 
intercambiar las ideas y obtener estrate-
gias con lo que está ocurriendo en cada 
país de la región, ya que esto no solo está 
afectando a un país, sino a todo el mundo, 
y también a los pueblos indígenas que 
habitan en el mundo. 

Debemos recordar que el consenti-
miento libre, previo e informado para las 
medidas es parte de nuestros derechos 
colectivos, así como que esta situación de 
emergencia no debe ser un pretexto para la 
violación de los derechos humanos o uso 
excesivo de la fuerza armada, buscando 
que las medidas de acciones sean con per-
tinencia cultural, ya que esta pandemia de 
Covid-19 no solo será una acción de aten-
ción de emergencia, puesto que los pue-
blos sabemos que afectará a nuestra econo-
mía, alimentación y derechos individuales. 

Esto, sumado a otras afectaciones como 
el cambio climático, puede ser una tem-
porada difícil en este y el siguiente año 
próximo, pero también puede ser una 
oportunidad de seguir instando a generar 
acciones por los derechos de los Pueblos 
indígenas y buscar que la Agenda 2030 
tenga un cumplimiento efectivo.

Oceanía 

Los impactos de la 
COVID-19 en el Pacífico 
sobre los derechos 
de los pueblos indígenas: 
reflexión, restablecimiento 
y resiliencia para realizar 
los derechos humanos 
en Oceanía 

Por Joshua Cooper, director ejecutivo 
de Oceania Human Rights

 
El Pacífico recuerda la histórica y 

esencial importancia de los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales para todos 
los habitantes de las naciones isleñas, en 
especial el artículo 1 (derecho a la libre 
determinación), el artículo 11 (derecho a 
un nivel de vida adecuado) y el artículo 12 
(derecho a la salud).

 
Los pueblos indígenas del Pacífico 

han reflexionado sobre las atroces con-
diciones sanitarias que devastaron a las 
Naciones del Gran Océano en el pasado. 
Oceanía ha aprendido lecciones de los 
encuentros previos en materia de salud, 
y estaba determinada a salvar vidas de 
manera decisiva. Oceanía sabe que lo que 
más importa en el mundo es la salud de 
las personas y del planeta. Por lo tanto, 
Oceanía era consciente de la realidad que 
emergía en el mundo a comienzos de 
2020 y tomó medidas preventivas para 
proteger las vidas humanas. 

 
Los pueblos indígenas se dieron 

cuenta de que las prácticas basadas en la 
cultura anfitriona siguen vivas y pueden 
reforzarse a través de políticas estatales 
dirigidas a redescubrir y fomentar políti-
cas públicas basadas en los valores indí-
genas. El restablecimiento de los derechos 
de los pueblos indígenas basados en valo-
res, voces y puntos de vista sociales brinda 
oportunidades para sobrevivir y prosperar 
a medida que el mundo sigue luchando 
contra la COVID-19 y la crisis climática. 

 
Los pueblos indígenas del Pacífico 

comprenden que salvar las vidas humanas 
era fundamental y que se debía garantizar 
que no se repitieran los mismos errores 
del pasado durante el liderazgo colonial. 
La cosmología indígena brinda oportuni-
dades para saber que volver a la normali-
dad no tiene por qué ser la mejor manera 
de avanzar para el Pacífico y el resto 
del mundo. Y, más importante aún, los 
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pueblos indígenas del Pacífico saben que 
su cultura se asienta fuertemente sobre la 
resiliencia para adaptarse a los retos que 
la marea trae a sus orillas. 

 
El 1 de marzo de 2020 llegué al aero-

puerto de Nadi, en Fiyi. Una de las mejo-
res maneras de empezar el día es contem-
plando la belleza natural del archipiélago 
al amanecer, con los hermosos tonos azu-
lados del océano, las escarpadas costas, la 
exuberante vegetación de los valles y las 
enorme montañas de Viti Levu. No obs-
tante, había algo diferente esta vez, mien-
tras escuchaba la música que sonaba de 
fondo. Nos recibieron con una orquesta, 
pero no tocaron de manera continua para 
todos los pasajeros que desembarcaban 
del avión. Un funcionario de salud iba 
tomando la temperatura de los pasaje-
ros con un termómetro en forma de pis-
tola con el que les apuntaba a la frente. 
Si marcaba una temperatura suficiente-
mente baja, aparecía una sonrisa en su 
rostro mientras pronunciaba alegremente 
la palabra “Bula”. Pensé que nunca había 
sonado tan bien esa palabra mientras me 
adentraba en Nadi oyendo a Fiyi despertar. 
El pastel de crema que estaba comiendo 
era más delicioso que nunca, y el flambo-
yán estaba en plena floración.

La prueba final llegaría más tarde ese 
mismo día en Apia (Samoa), donde por 
primera vez en una región se celebraba 
una sesión de un órgano de las Naciones 
Unidas creado en virtud de tratados de 
derechos humanos. El premio por supe-
rar la prueba sería asistir a la sesión del 
Comité de los Derechos del Niño (CDN) 
de las Naciones Unidas, con la partici-
pación de cuatro naciones del Pacífico y 
la instalación de una tienda Talanoa en 
la que cada día se organizaban eventos 
paralelos. Al llegar a Samoa, un grupo 
aún más estricto de funcionarios de salud 
revisaba toda la documentación sobre las 
pruebas diagnósticas realizadas 48 horas 
antes de la partida y tomaban de nuevo la 
temperatura, esta vez en la oreja.  

 
Todas las personas que asistieron 

al CDN estaban dispuestas a seguir las 
medidas de precaución adicionales. Ahora 
sabemos que en diciembre de 2019 se 
produjo un brote de sarampión. También 
conocemos el historial de amenazas a los 
derechos humanos relativos a la salud 
de Samoa. El 7 de noviembre de 1918, el 
barco Talune llegó a Apia desde Auckland. 
Como resultado, el 22 % de la población de 
Samoa murió de gripe. La pandemia causó 
estragos, cobrándose 8.500 vidas de una 

población de 38.302 personas. Tonga tam-
bién perdió el 8 % de su población. Estas 
experiencias fomentaron la adopción de 
unas políticas proactivas y de prevención 
ante la COVID-19, lo que ha permitido sal-
var numerosas vidas en Oceanía y proteger 
a varias comunidades de diversas maneras 
pero conservando una sociedad en la que 
las personas han seguido viviendo juntas 
en armonía sin apenas experimentar lo que 
ha ocurrido en el resto del mundo. 

 
Los pueblos del Pacífico nunca olvida-

ron el pasado y sabían que es necesario 
seguir avanzando basándose en las leccio-
nes históricas de la vida. Se trataba de apli-
car políticas proactivas y de prevención 
para aislar a las islas y atenuar el impacto 
de la emergente pandemia planetaria. Los 
Estados insulares del  Pacífico decidieron 
pronto cerrar sus fronteras para anular la 
posibilidad de propagación del virus, ante-
poniendo la salud de todas las personas a 
la economía.

 
En Nueva Zelanda, una de las mayo-

res naciones donde viven varios pueblos 
insulares del Pacífico, se aplicó a media-
dos de marzo la política del autoaisla-
miento durante dos semanas, y antes de 
que acabara el mes se prohibió la entrada 
de extranjeros. Jacinta Ardern, la primera 
ministra del país, vio el papel que esto des-
empeñaba como vía de salida y asumió la 
responsabilidad de proteger a los vecinos 
del Pacífico de manera rápida y basándose 
sólidamente en argumentos científicos. 

 
Al concluir marzo, cuando el mundo 

empezó a cancelar todo a lo que estamos 
acostumbrados y a tener problemas para 
gestionar los picos de COVID-19, se regis-
tró la primera muerte en el Pacífico. La 
Organización Mundial de la Salud propor-
cionó cartuchos para pruebas GeneXpert 
para permitir un rápido procesamiento y 
consiguiente respuesta a los resultados. 

 
Al llegar al final de abril, Nueva 

Zelanda concluía cinco semanas de confi-
namiento estricto de nivel cuatro, con el 75 
% de la economía recuperando su funcio-
namiento. Esto ilustra un camino a seguir 
para las islas del Pacífico, en el que ante-
poner la salud ante todo lo demás sienta 
los cimientos para reconstruir mejor pero 
contando con el equilibrio y la belleza pro-
pios del Pacífico.

 
Nueva Zelanda es una de las primeras 

naciones que ha logrado eliminar con éxito 
la COVID-19. Se fueron levantando las 
restricciones en el país pero manteniendo 

las fronteras cerradas. A mediados de 
junio, más de 20.000 aficionados llena-
ban estadios de rugby de manera segura. 
La supervisión de las pruebas y el rastreo 
y la tenacidad eran elementos necesarios 
para proteger la salud de las naciones del 
Pacífico.

 
Desde marzo, mientras los conta-

gios y las muertes han ido aumentando 
en el mundo, los Estados insulares del 
Pacífico se congratulaban de anunciar 
oficialmente que no tenían ningún caso 
de COVID-19. El dilema sigue siendo si 
resucitar el turismo o seguir con las fron-
teras cerradas con las consecuencias eco-
nómicas que ello conlleva. A mediados de 
junio, 15 naciones en Oceanía declararon 
no presentar ningún caso de COVID-19. 

 
Para eliminar la COVID-19 es necesario 

tomar medidas decisivas a tiempo basadas 
en la educación. Las políticas públicas de 
todas las islas del Pacífico deben ser cohe-
rentes y explicar con calma y confianza la 
ciencia detrás de cada medida específica 
que se toma para salvar las vidas humanas 
y cuidarnos mutuamente durante la crisis 
de COVID-19. Las lecciones que apren-
damos de esta crisis serán de gran valor 
para los futuros esfuerzos contra la crisis 
climática.

 
Debemos unirnos y actuar como un 

equipo tenaz y transformador ante la cri-
sis de la COVID-19. La coherente cam-
paña de salud pública se vio reforzada el 
sexto mes del confinamiento global en los 
Estados. En agosto, los Estados Unidos 
se aliaron con defensores, activistas, 
atletas y artistas de las islas del Pacífico 
para organizar el concierto Pacific Unite: 
Saving Lives Together. Esta única inicia-
tiva de las Naciones Unidas fue el primer 
concierto televisado y transmitido digi-
talmente en Oceanía, reforzando el movi-
miento en favor de los derechos humanos 
y la salud pública a fin de seguir traba-
jando juntos en la región del Pacífico y en 
el resto del planeta contra la pandemia de 
COVID-19.

 
Aunty Tala, del grupo cómico The 

Laughing Samoans, se encargó de pre-
sentar el concierto virtual, el cual incluyó 
mensajes para continuar con la lucha con-
tra la COVID-19 enviados por defensores 
de alto nivel de las Naciones Unidas y jefes 
de Estado de los Estados insulares del 
Pacífico, y contó con la participación de 
increíbles artistas de la extensa Oceanía, 
los cuales compartieron sabiduría a través 
de sus canciones. 
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 Amina Mohammed, Secretaria Gene-
ral Adjunta de las Naciones Unidas, y el 
doctor Tedros Adhanom, director de la 
Organización Mundial de la Salud, se diri-
gieron al público junto al primer minis-
tro de Tuvalu y el presidente de Palau. A 
su vez, su Alteza Real la princesa Salote 

Mafileo Pilolevu Tuita de Tonga, la selec-
ción de Rugby 7 de Fiyi y la Miss Islas del 
Pacífico representaron la unidad de las 
islas. El momento más destacado fue Te 
Vaka, Yosh, Jah Boy, Skillz y Poly Flavour, 
que entretenían a la vez que promovían 
maneras de perpetuar las positivas polí-
ticas públicas de prevención para prote-
ger la salud de la población insular del 
Pacífico. 

 
Pacific Unite fue el primer concierto 

virtual con artistas de Oceanía accesible 
para todo tipo de audiencias a lo largo de 
las islas del Pacífico y el resto del mundo 
con un enfoque basado en los derechos 
humanos, destacando que la colaboración 
entre la sociedad civil y los Estados es una 
fuente de soluciones sólidas. El concierto 
también tenía como objetivo honrar la 
esencial contribución de los trabajadores y 
trabajadoras para prevenir la propagación 
del virus y salvar vidas. También fue un 
recordatorio para permanecer vigilantes, 
ya que varias comunidades vulnerables 
siguen enfrentándose a las consecuencias 
de este reto sin precedentes en el Pacífico. 

 
El concierto Pacific Unite ayudó a 

conectar a los países más remotos del 
mundo entre sí. En septiembre, cuando el 
mundo se unió durante apertura anual de 
la Asamblea General para celebrar el 75° 
aniversario de la creación de las Naciones 

Unidas, el Pacífico destacó como una 
región capaz de actuar de manera decisiva 
para salvar vidas a través de los conocimien-
tos tradicionales y de unas políticas públi-
cas cimentadas en la cultura del Pacífico. 
Había 12 países que afirmaron no tener 
ningún caso de COVID-19 en su población. 

Se descartaron dos, ya que 
no se podía confiar en los 
dictadores que los gobier-
nan. Los otros diez eran 
todos naciones del Pacífico: 
las Islas Marshall, Samoa, 
Tonga, Kiribati, Palau, 
Micronesia, Tuvalu, Nauru, 
Islas Salomón y Vanuatu.  

 
La rapidez a la hora de 

cerrar las fronteras a pesar 
de las consecuencias eco-
nómicas fue algo heroico 
que puso de relieve el enfo-
que basado en los derechos 
humanos para salvar vidas. 
Era necesario que las 
naciones reconociesen la 
falta de recursos en los sis-
temas de salud y su incapa-
cidad de hacer frente a una 

crisis sanitaria. En las Islas Salomón y en 
Nauru no había camas disponibles en las 
unidades de cuidados intensivos, mien-
tras que en las Islas Cook solo había dos 
respiradores.  

 
La comunidad mundial debe recono-

cer el enfoque preventivo que adoptó la 
región del Pacífico ante la pandemia de 
COVID-19 y establecer una conexión entre 
las múltiples crisis que afectan a Oceanía. 
Durante la pandemia, cuando se pedía a 
la población que se quedase en casa y se 
lavaran con agua limpia constantemente 
para prevenir la propagación del virus, el 
ciclón tropical Harold fue todo un recor-
datorio de que la crisis climática puede 
golpear al mismo tiempo. 

 
Si el mundo se toma en serio la Década 

de Acción para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas a fin de 
cumplir con la Agenda 2030 y el Acuerdo 
de París, entonces es necesario que la 
asistencia materialice las actividades y 
las medidas para que haya posibilidades 
de lograrlo en el Pacífico. Los pueblos del 
Pacífico pueden enfrentarse a todo, tal y 
como ha quedado ilustrado con la crisis 
de la COVID-19 y las políticas preventivas 
de adaptación. No obstante, es esencial 
lograr la descarbonización a través de unas 
medidas de mitigación basadas en la sin-
ceridad y la solidaridad, así como abordar 

las múltiples crisis a las que se enfrenta 
la humanidad para que el Pacífico pueda 
reconstruirse con belleza y equilibrio. 

 
Estamos todos juntos en la crisis de 

la COVID-19 y la emergencia climática. 
Según avanza hacia un enfoque global 
para la Agenda 2030 y el Acuerdo de 
París, el mundo no debe olvidar a Oceanía. 
Cuando la asistencia ofrecida reconoce los 
conocimientos expertos de los pueblos 
indígenas, logra un enfoque equilibrado 
basado en los derechos humanos que 
nos permite navegar con nuestras vakas 
y canoas los desafíos desconocidos a los 
que se enfrenta la humanidad a la vez que 
seguimos comprometidos con Malama 
Honua: cuidar los unos de los otros y de 
nuestra tierra isla.

Asia 

La pandemia de COVID-19 
y los pueblos indígenas 
en Asia 

Por el Pacto de los Pueblos Indígenas 
de Asia (AIPP); el presente artículo 
se ha elaborado a partir de una selección 
de partes del informe “Informe regional 
de Asia sobre los pueblos indígenas 
y la COVID-19: retos para lograr 
los ODS presentados al Grupo Principal 
de los Pueblos Indígenas (IPMG)”

 
La pandemia de COVID-19 ha tenido 

un drástico impacto en el mundo, al cons-
tituir una amenaza para la vida y poner en 
peligro la paz de la humanidad. La combi-
nación de la crisis sanitaria y de los impac-
tos socioeconómicos de las medidas de 
confinamiento que han afectado a la movi-
lidad, los medios de vida, la generación de 
ingresos y el acceso a los alimentos está 
teniendo un impacto desproporcionado 
sobre los pueblos indígenas, las personas 
con discapacidad y las mujeres en todo el 
mundo. La falta de información fidedigna 
en lenguas indígenas también propaga el 
miedo en estos grupos, ya de por sí vul-
nerables. En  un momento en el que la 
solidaridad y la colaboración son más 
necesarias que nunca, los datos indican 
que los pueblos indígenas siguen siendo 
objeto de distintos actos de discrimina-
ción racial, criminalización y de violación 
de sus derechos. La seguridad humana y 
la situación política de los pueblos indí-
genas en el mundo se está deteriorando, 

“Los pueblos indígenas se dieron cuenta 

de que las prácticas basadas en la cultura 

anfitriona siguen vivas y pueden reforzarse 

a través de políticas estatales dirigidas 

a redescubrir y fomentar políticas públicas 

basadas en los valores indígenas. El restable-

cimiento de los derechos de los pueblos 

indígenas basados en valores, voces y puntos

de vista sociales brinda oportunidades 

para sobrevivir y prosperar a medida 

que el mundo sigue luchando contra 

la COVID-19 y la crisis climática.”
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en un contexto mundial ya de por sí mar-
cado por el caos. Mientras que los grupos 
no indígenas se recuperan gradualmente 
del impacto de la pandemia y se adaptan 
a la “nueva normalidad”, los pueblos indí-
genas siguen haciendo frente a la pesada 
carga que supone la erosión de sus medios 
de vida y de su bienestar, a lo que se suma 
un retroceso en el respeto de sus derechos.

Antes de que el mundo se viera com-
pletamente inmerso en la emergencia pro-
vocada por la pandemia de COVID-19, la 
colaboración entre los líderes indígenas 
de todo el mundo consiguió atraer la aten-
ción sobre los otrora invisibles pueblos 
indígenas, con las Naciones Unidas y otros 
organismos y mecanismos pertinentes 
preocupados por lograr una mejora de sus 
medios de vida y su igualdad social.

En 2015 se adoptaron los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) para 
continuar con la misión comenzada por 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) de abordar los retos económicos, 
sociales y ambientales del mundo a fin 
de lograr un desarrollo sostenible global. 
Varios de los 17 objetivos y 196 metas de 
los ODS, bajo el principio de “no dejar a 
nadie atrás”, afectan de manera directa o 
indirecta a los derechos y el bienestar de 
los pueblos indígenas.

En 2020, cinco años después de su 
adopción, varios informes de revisión 
han revelado que ningún país del mundo 
está encaminado a cumplir con todos los 
ODS, y que incluso en algunos de los ODS 
más importantes se está produciendo un 
retroceso. Un informe publicado por la 
Comisión Económica y Social para Asia y 
el Pacífico (CESPAP) indica que, de seguir 
la tendencia actual, la región de Asia 
Pacífico no cumplirá con ninguno de los 
17 ODS en 2030, fecha establecida para su 
cumplimiento. El informe afirma a su vez 
que “ASEAN ha retrocedido en cuanto a 
trabajo decente y crecimiento económico 
(ODS 8), acción por el clima (ODS 13) y 
paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 
16), así como en áreas que requieren una 
atención inmediata para revertir las ten-
dencias, entre las que se incluyen una 
serie de indicadores sociales y ambientales 
adicionales”.

Por lo tanto, en este momento resulta 
fundamental que los Estados y otros acto-
res del desarrollo establezcan asociaciones 
efectivas con los pueblos indígenas basa-
das en la buena fe y la colaboración a fin de 
abordar de manera sostenible los desafíos 

a los que se enfrentan los pueblos indíge-
nas durante la pandemia de coronavirus. 
Para poder desarrollar mecanismos de 
respuesta sólidos, es importante empezar 
proporcionando servicios de salud, infor-
mación y sistemas que permitan garanti-
zar las vidas de los pueblos indígenas.

Se requiere la misma urgencia para 
abordar la situación socioeconómica, la 
provisión de servicios básicos y los meca-
nismos de recuperación económica, des-
tacando que todas las intervenciones y 
medidas deben respetar el proceso del con-
sentimiento libre, previo e informado. A su 
vez, las Naciones Unidas y los Gobiernos 
deben respetar la soberanía alimentaria de 
los pueblos indígenas y su derecho a la tie-
rra, así como reconocer la importancia de 
la biodiversidad única que preservan los 
pueblos indígenas en sus territorios. Un 
elemento central para alcanzar los fines 
de los ODS para los pueblos indígenas es 
que los Estados cumplan con sus obliga-
ciones y compromisos para con los dere-
chos humanos, llevando a cabo para ello 
acciones transformadoras y procesos de 
democratización y reconociendo la impor-
tancia de la igualdad, las asociaciones y 
el empoderamiento de los pueblos indí-
genas y sus comunidades. Asimismo, es 
fundamental que se refuerce el marco de 
políticas macro en favor de los grupos más 
vulnerables y que se fomente el desarrollo 
sostenible; en otras palabras, necesitamos  
sistemas que estén adaptados a las necesi-
dades de los pueblos indígenas.

Consecuencias y desafíos
de la pandemia de COVID-19
en relación al bienestar y
el desarrollo sostenible
de los pueblos indígenas

 
La información que AIPP ha recopi-

lado a través de una encuesta realizada 
con organizaciones miembro en 14 países 
pone de relieve los efectos de la COVID-
19 en los pueblos indígenas. Los países 
que más casos confirmados presentan (a 
fecha de 12 de junio de 2020) son India, 
Bangladesh, Indonesia, Filipinas, Japón y 
Nepal.

De hecho, a menudo los pueblos indí-
genas, en especial las mujeres y niñas 
indígenas, se ven afectados de manera des-
proporcionada por epidemias y otros tipos 
de crisis. Las mujeres a menudo se enfren-
tan a grandes obstáculos para recibir aten-
ción médica debido a la falta de autonomía 
que experimentan sobre su salud sexual y 
reproductiva, un acceso inadecuado a los 

servicios de salud, insuficientes recursos 
financieros y una elevada incidencia de la 
violencia de género, entre otras dificulta-
des. Se han confirmado casos de COVID-
19 en personas indígenas en Filipinas, 
Bangladesh y Malasia. El 25 de marzo de 
2020, una persona indígena de 30 años de 
Tripura que presentaba síntomas del virus 
falleció mientras recibía tratamiento en el 
Hospital Khagrachari Sadar de Chittagong 
Hill Tracts, en Bangladesh.

El número de casos está aumentando a 
medida que se repatria a un gran número 
de emigrantes a sus territorios de origen 
a través de sistemas de transporte colap-
sados, y con unos centros de cuarentena 
infradotados e insalubres esperándoles a 
su regreso. En la región noreste de India, 
donde el porcentaje de población indígena 
en la mayoría de los estados es considera-
blemente elevado, el número de casos ha 
crecido enormemente desde que comen-
zara la repatriación de migrantes entre 
estados, registrándose 4.694 casos en 
Assam, 1.135 en Tripura, 552 en Manipur, 
113 en Nagaland, 121 en Mizoram, 99 en 
Arunachal Pradesh, 70 en Sikkim y 44 en 
Meghalaya. El número de pruebas diagnós-
ticas y los casos positivos confirmados no 
dejan de crecer día a día. Debido a que el 
acceso a la atención médica es muy limi-
tado en zonas donde viven los pueblos indí-
genas, la seguridad de las comunidades 
indígenas se encuentra en grave peligro. 

La pandemia de COVID-19 está 
teniendo impactos de carácter polifacé-
tico sobre los pueblos indígenas. Uno de 
los más apremiantes es el impacto sobre 
la salud, directamente relacionado con 
su bienestar. Los pueblos indígenas tie-
nen “cerca de tres veces más probabili-
dades de vivir en la pobreza extrema que 
sus homólogos no indígenas” lo que a su 
vez incrementa su riesgo de padecer pro-
blemas de salud previos y por lo tanto de 
ser más vulnerables al virus. Ya que toda o 
casi toda la atención se centra en tratar la 
COVID-19, no hay suficientes profesiona-
les para atender otros problemas de salud, 
lo que provoca un empeoramiento de otras 
enfermedades. Aparte de la pobreza y los 
problemas de salud subyacentes a los que 
se enfrentan, muchos pueblos indígenas 
viven en zonas remotas o aisladas, donde 
los centros de salud, el saneamiento, los 
equipos de protección (como las masca-
rillas) y la información fidedigna sobre la 
COVID-19 no cubren a toda la población, 
tienen una capacidad limitada o simple-
mente no existen. En la región de Asia, 
en muchos casos los Gobiernos todavía no 
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han proporcionado información traducida 
a las lenguas locales y la información no es 
accesible para personas con algún tipo de 
discapacidad. 

La inseguridad alimentaria es otra 
amenaza que se cierne sobre el bienes-
tar de los pueblos indígenas. En aquellas 
comunidades que no pueden cubrir todas 
sus necesidades alimentarias en sus tie-
rras, el brote de coronavirus y las consi-
guientes medidas de respuesta (a menudo 
apresuradas) como los confinamientos 
nacionales pueden cortar por completo su 
fuente de suministro de alimentos. A su 
vez, debido a que muchas personas indí-
genas dependen de salarios diarios, per-
der su empleo durante la pandemia puede 
tener consecuencias devastadoras para 
sus familias. Según las existencias de ali-
mentos se van haciendo más limitadas o 
incluso escasas, varias comunidades indí-
genas temen que si se producen contagios 
en sus territorios, podrían aparecer brotes 
con una enorme capacidad de destrucción.  
Numerosos representantes indígenas han 
solicitado que se reconsideren las políti-
cas y medidas adoptadas para contener la 
propagación del virus, denunciando con 
contundencia que “el hambre, y no el coro-
navirus, acabará matándonos”. 

Debido a que su bienestar y sus medios 
de vida están en peligro, los pueblos indí-
genas también se ven obligados a hacer 
frente a las consecuencias del miedo y la 
ansiedad generalizados que ha provocado 
la pandemia de COVID-19. Desde que 
comenzara la pandemia, se ha producido 
un repunte de los ataques racistas y de la 
discriminación contra los pueblos indíge-
nas de la región noreste de India, a pesar 
de que los estados de dicha región presen-
tan una de las tasas más bajas de casos 
registrados. Estos ataques se han obser-
vado principalmente en ciudades donde 
hay una elevada inmigración de pueblos 
indígenas procedentes de la región noreste 
que buscan oportunidades de empleo y 
educación. En vez de reconocerse su con-
tribución al bienestar socioeconómico de 
la sociedad, se notifican continuamente 
casos de racismo en su contra, situación 
que no hace sino empeorar debido a la 
pandemia. Se les llama “corona virus” y se 
les critica y acusa de haber traído el virus 
a las comunidades. Ha habido casos en los 
que se ha llegado a escupir a personas pro-
venientes de la región noreste, se les ha 
denegado la entrada en tiendas para com-
prar productos esenciales y se les ha gol-
peado o detenido sin ningún tipo de expli-
cación. Varios informes han indicado que 

se ha maltratado a trabajadores y mujeres 
migrantes de esta región que viven situa-
ciones traumatizantes en zonas urbanas. 
Estos casos constituyen violaciones gra-
ves de los derechos humanos de personas 
indígenas, dejando entrever la desigualdad 
racial crónica en la sociedad india. La pan-
demia de COVID-19 ha arrojado luz sobre 
este problema crónico y ha supuesto un 
revés para los objetivos de desarrollo sos-
tenible en lo que respecta a la creación de 
una sociedad inclusiva e igualitaria. 

Reflexionando sobre los ODS y el prin-
cipio central de “no dejar a nadie atrás”, los 
riesgos de dejar a muchas personas atrás 
en las medidas para salvar vidas siguen 
siendo elevados y graves. Los medios de 
vida y el bienestar de los pueblos indíge-
nas, así como su dignidad, libertad e igual-
dad como seres humanos, se encuentran 
en una situación de extrema necesidad. 

Consecuencias y desafíos
de las medidas de respuesta
en el bienestar y el desarrollo
sostenible de los pueblos
indígenas

Durante la aplicación del estado de 
emergencia, los ciudadanos centran sus 
esperanzas en que el Gobierno les propor-
cione asistencia ante los desastres y ayuda 
de emergencia. De cara a contener la propa-
gación del virus y minimizar su impacto, los 
Gobiernos de los países afectados han apli-
cado una serie de políticas y planes según 
les parece conveniente. Los Gobiernos han 
anunciado la asignación de paquetes finan-
cieros y el envío de ayuda material como 
alimentos, agua y medicamentos a fin de 
aliviar los impactos socioeconómicos de 
la pandemia en la población. No hay duda 
de que estas medidas se han adoptado 
con buenas intenciones. Determinados 
Gobiernos son conscientes de las dificulta-
des adicionales a las que se enfrentan los 
pueblos indígenas, y han dispuesto políti-
cas y programas específicos dirigidos a los 
problemas relativos a las tierras, la salud 
y educación de los pueblos indígenas, lle-
gando incluso a establecer instituciones 
dedicadas a abordar estas cuestiones.

El Gobierno de Tailandia ha apoyado 
a los trabajadores y campesinos afecta-
dos por la pandemia con el pago de 5.000 
bahts mensuales durante tres meses. Con 
el descenso de los contagios, el Gobierno 
también está levantando por fases las res-
tricciones aplicadas a fin de estimular la 
economía y garantizar el empleo. India 
cuenta con un Ministerio de Asuntos 

Tribales. En Filipinas existe la Comisión 
Nacional de los Pueblos Indígenas (NCIP). 
En principio, estas instituciones constitu-
yen los principales órganos para llevar a 
cabo los planes dirigidos por los Gobiernos. 
No obstante, constantemente se denuncia 
que, a menudo, la ayuda de emergencia de 
los Gobiernos no llega a los pueblos indíge-
nas a tiempo, o no llega en absoluto. 

Por lo tanto, resulta descorazonador 
descubrir que varias de estas políticas y 
planes, tanto en la teoría como en la prác-
tica, han ignorado a los grupos especiales 
de la sociedad, incluidos los pueblos indí-
genas, las personas con discapacidad, las 
mujeres y personas ancianas indígenas, o 
bien se están aplicando lentamente o con 
retraso, o incluso peor, están aplicando 
imposiciones con consecuencias negativas 
en muchos aspectos de sus vidas. Por lo 
tanto, los riesgos y desafíos a los que se 
enfrentan los pueblos indígenas se ven 
exacerbados por el fracaso de las institu-
ciones pertinentes a la hora de aplicar polí-
ticas contra la pandemia que sea benignas 
y planes que estén adaptados a las necesi-
dades continuas de los pueblos indígenas. 

Al margen de las operaciones de soco-
rro de los Gobiernos, algunas organizacio-
nes indígenas han dado pasos para solicitar 
y distribuir paquetes de ayuda con artícu-
los como arroz, conservas, medicamentos 
(sobre todo para las personas con discapa-
cidad), huevos y verduras entre las perso-
nas en situación de pobreza en entornos 
urbanos y otras comunidades vulnerables. 
AIPP, junto a sus miembros y redes, ha 
organizado actividades de ayuda en varios 
países, y ha establecido una Respuesta y 
Plan Regional para la COVID-19. No obs-
tante, estos grupos disponen de recursos 
limitados para seguir llevando a cabo su 
labor y dependen fuertemente de la obten-
ción de fondos.

Una de las políticas que los Gobiernos 
han adoptado universalmente es el distan-
ciamiento social, las cuarentenas y los con-
finamientos nacionales, aunque en diverso 
grado. Puede resultar complicado cum-
plir con el distanciamiento social, ya que 
algunas comunidades indígenas viven en 
condiciones de hacinamiento. Asimismo, 
debido a que muchas personas indígenas 
emigran a las ciudades en busca de trabajo 
como jornaleras, sus condiciones laborales 
también les impiden seguir la norma del 
distanciamiento social. Dado que se consi-
dera que las cuarentenas son una medida 
eficaz de salud pública, su aplicación está 
perturbando seriamente las actividades 



Diciembre de 2020 17

sociales y económicas de las comunida-
des indígenas. Culturalmente, los pueblos 
indígenas tienden a reunirse en grupo 
para llevar a cabo rituales en momentos 
de crisis o durante actividades agrícolas 
comunitarias. En cuanto a los centros de 
cuarentena, muchos carecen de los equi-
pamientos necesarios, e incluso algunos 
no permiten mantener la distancia ade-
cuada entre las personas, lo que ha pro-
vocado un fuerte aumento de infecciones 
después de haber estado en cuarentena. 
Varias de las medidas de confinamiento se 
aplican de manera apresurada, lo que está 
provocando una gran cantidad de impac-
tos negativos, sobre todo en grupos ya de 
por sí marginalizados. 

Durante los confinamientos, varios 
Gobiernos no han proporcionado informa-
ción sobre la COVID-19 a su ciudadanía, 
lo que ha sembrado el pánico y la incerti-
dumbre. La provisión de ayuda y de artícu-
los de saneamiento y la atención médica 
son inaccesibles en varias zonas rurales y 
remotas donde viven pueblos indígenas, 
por lo que varios de ellos se encuentran en 
una situación desfavorable. Esto se debe 
en gran medida a la sistemática y crónica 
discriminación que reciben por parte de 
la sociedad y las instituciones, y no por 
un descuido accidental. Los estudiantes 
están siendo uno de los grupos más afec-
tados durante la pandemia, ya que varias 
escuelas se han visto obligadas a cerrar y 
muchas otras no cuentan con las condicio-
nes adecuadas para contener enfermeda-
des infecciosas. A su vez, se ha producido 
un deterioro de la igualdad en el acceso a 
la educación durante los confinamientos.

En el contexto de esta impredecible 
situación, varios Gobiernos han introdu-
cido o impuesto clases en línea de manera 
generalizada sin basarse en la ciencia. 
Esta política está ahondando la división 
social entre los grupos económicamente 
privilegiados y los que tienen dificultades 
económicas. Grupos como los pueblos 
indígenas se están viendo excluidos de la 
educación debido a su falta de acceso a 
la educación digital o en línea, la cual se 
está exigiendo en un país democrático que 
garantiza el acceso universal a la educa-
ción. Las personas más afectadas son las 
personas con discapacidad, ya que no se 
han tenido en cuenta sus necesidades ni 
sus preocupaciones. 

En numerosos países, la gestión de los 
Gobiernos sobre los asuntos ligados a la 
migración está siendo ineficaz e insufi-
ciente. Los trabajadores migrantes, tanto 

internos como internacionales, han consti-
tuido la base de varias industrias que nece-
sitan elevada mano de obra en esta región. 
En las zonas urbanas, los pueblos indíge-
nas pueden llegar a representar un elevado 
porcentaje de los trabajadores migrantes. 
Por lo tanto, la aplicación repentina de 
medidas de confinamiento 
puede sumirlos en la incer-
tidumbre y causarles un 
grave daño tanto a ellos 
como a sus familias. Estos 
problemas son especial-
mente notables en países 
como Tailandia, donde tra-
bajan millones de perso-
nas procedentes de países 
vecinos. En cualquier caso, 
como en casi todos los paí-
ses hay migración interna, 
el impacto de la COVID-19 
es sumamente importante 
para ellos también. 

Los impactos socioeco-
nómicos mencionados 
constituyen un ejemplo de 
los problemas a los que se 
enfrentan los pueblos indí-
genas como consecuencia 
de las medidas fallidas que 
se han aplicado en el contexto de la cri-
sis de COVID-19, ya que dichas medidas 
provocan problemas de salud, perturban 
las cadenas de valor, generan desempleo, 
interrumpen el envío de remesas y empu-
jan a la población migrante a regresar a 
sus comunidades. Más allá de esto, en el 
contexto de una emergencia mundial, la 
histórica desigualad entre grupos raciales 
y étnicos ha salido a relucir, poniendo más 
en entredicho los derechos y la seguridad 
de los pueblos indígenas. Se ha producido 
un aumento de las disputas sobre el dere-
cho a la tierra, la militarización y los abu-
sos de los derechos humanos durante los 
confinamientos aplicados por la pandemia.

Se está utilizando la pandemia de 
COVID-19 para explotar aún más las tie-
rras y territorios de los pueblos indígenas. 
Con el apoyo de determinados Estados y 
Gobiernos locales, las empresas transna-
cionales han avanzado su voraz agenda en 
detrimento de las tierras y recursos indí-
genas. A menudo, estos megaproyectos 
destruyen las tierras y los medios de vida 
de las comunidades indígenas, y provocan 
la subsiguiente violación de sus derechos 
a la libre determinación y a la integridad 
ecológica. En el contexto de la pandemia, 
las medidas de confinamiento y cuaren-
tena y la prohibición de las movilizaciones 

comunitarias y las protestas han dado 
paso a la explotación de los recursos, el 
acaparamiento de tierras y las violaciones 
de derechos. Un informe elaborado por 
el Indigenous Peoples Movement for Self 
Determination & Liberation afirma: “Los 
activistas por el derecho a la tierra y los 

defensores de los derechos humanos de 
los pueblos indígenas están siendo cons-
tantemente criminalizados y atacados por 
defender los territorios y modos de vida 
ancestrales”.

Algunos Gobiernos se están aprove-
chando de la pandemia de COVID-19 para 
realizar operaciones militares, ir a por acti-
vistas, incluir a activistas y líderes en listas 
negras y reprimir la libertad de expresión, 
entre otras medidas. Con la intensificación 
de la militarización en algunas zonas de 
Asia, sobre todo en Myanmar, Bangladesh, 
la región noreste de India y Filipinas, un 
gran número de personas han sido tortu-
radas y asesinadas. “Con el confinamiento, 
no podemos acudir a los tribunales o salir 
a protestar, y los Gobiernos están aprove-
chándose de manera efectiva de esta situa-
ción para favorecer sus propios planes e 
intereses creados. Estamos siendo testigos 
de cómo los Gobiernos están revirtiendo 
leyes y políticas protectoras, debilitando 
protecciones ambientales y destinando 
bosques para proyectos de desarrollo a 
gran escala y la agricultura”, afirma el Sr. 
Gam A. Shimray, secretario general del 
AIPP, expresando una gran preocupación 
por el desarrollo de estos acontecimientos, 
e instando a los actores del desarrollo a que 
tomen medidas y muestren solidaridad.

“Se está utilizando la pandemia

de COVID-19 para explotar aún más

las tierras y territorios de los pueblos

indígenas. Con el apoyo de determinados 

Estados y Gobiernos locales, las empresas 

transnacionales han avanzado su voraz 

agenda en detrimento de las tierras

y recursos indígenas. A menudo, estos

megaproyectos destruyen las tierras

y los medios de vida de las comunidades

indígenas, y provocan la subsiguiente

violación de sus derechos a la libre

determinación y a la integridad

ecológica.”
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Numerosos pueblos indígenas son cul-
pabilizados por la propagación del virus, 
lo que provoca emociones contradictorias 
entre sus habitantes. Como resultado, 
algunas personas han empezado a adoptar 
comportamientos irracionales, los cuales, 
si no se abordan, pueden causar proble-
mas sociales más profundos y una mayor 
divergencia. En algunos países, la angus-
tia psicológica provocada por la pandemia 
también está provocando un aumento de 
la tasa de suicidios. Nepal ha registrado un 
total de 875 suicidios durante la aplicación 
del confinamiento, que empezó el 24 de 
marzo.

En general, las principales medidas 
adoptadas por los Gobiernos e institucio-
nes pertinentes para combatir la pandemia 
de COVID-19 (cuando se han tomado) han 
resultado ser insuficientes e inefectivas 
para las comunidades indígenas. Algunas 
de las realidades son el resultado de una 
planificación e implementación deficien-
tes por parte de los Gobiernos nacionales 
e instituciones pertinentes, mientras que 
otras son consecuencia de la discrimi-
nación y menosprecio hacia los pueblos  
indígenas. Los casos reportados durante la 
aplicación de las medidas restrictivas por 
parte de los Gobiernos han exacerbado la 
opresión sistemática a la que se somete a 
los pueblos indígenas, socavando aún más 
su derecho a la libre determinación. 

Esfuerzos e iniciativas
de los pueblos indígenas
para abordar la pandemia
de COVID-19 

Numerosas comunidades indígenas 
en Asia están desarrollando sus propias 
iniciativas para salvarse de la pandemia 
de COVID-19. Varios informes indican 
que muchas comunidades indígenas han 
revivido los rituales ancestrales que utili-
zaban en tiempos de epidemia. Han decla-
rado cuarentenas y confinamientos en las 
aldeas. Ante la escasez de los equipos de 
protección, han organizado talleres para 
fabricar máscaras, desinfectantes de mano 
y jabón. Algunas están haciendo campaña 
en las redes sociales, traduciendo mensa-
jes de sensibilización, fichas informativas 
y folletos sobre la COVID-19 y distribuyén-
dolos en las comunidades.

Creemos firmemente que los pueblos 
indígenas son los guardianes de la riqueza 
de conocimientos, prácticas y culturas 
indígenas que están profundamente enrai-
zadas en nuestra conexión con la tierra, 
los territorios y los recursos naturales, y 

que pueden contribuir a la preservación 
de nuestra salud y bienestar. Han resis-
tido el paso del tiempo y la aparición de 
otras crisis. El papel que desempeñan los 
ancianos en las comunidades indígenas es 
especialmente importante, ya que consti-
tuyen el pilar central de la supervivencia 
y la prosperidad de las comunidades, y 
desempeñan un rol clave para preservar y 
transmitir los conocimientos, las prácticas 
y las culturas indígenas a sus descendien-
tes. Durante la crisis de COVID-19, hemos 
tenido el placer de ser testigos de numero-
sos casos en los que los pueblos indígenas 
han tomado la iniciativa para luchar con-
tra el virus y las políticas discriminativas 
que se habían impuesto sobre ellos. Según 
han ido desarrollando su comprensión y 
conocimiento sobre el virus, sus respues-
tas han pasado de estar dominadas por el 
pánico a estar bien planificadas. 

Conclusión

A medida que el mundo experimenta 
un cambio enorme, y las naciones se tur-
nan para declararse “confinadas”, muchas 
personas han comenzado a replantearse 
la relación entre los humanos y el medio 
ambiente. No obstante, cinco años des-
pués de la adopción de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, los pueblos indígenas siguen 
siendo en cierta medida invisibles a los 
ojos de las fuerzas dominantes de la socie-
dad, o permanecen en una situación de 
marginalización en la que no se respetan 
sus derechos. De cara al futuro, es esen-
cial que los pueblos indígenas pasen a un 
primer plano y se reconozcan su heteroge-
neidad y sus valores, los cuales deberían 
promoverse también en las comunidades 
no indígenas. La protección de las perso-
nas ancianas es un valor extremadamente 
importante para las comunidades indíge-
nas, contrario al sufrimiento que están 
experimentando las personas mayores en 
algunas naciones afectadas por la pande-
mia de COVID-19.

Otro valor esencial de los pueblos 
indígenas es compartir alimentos, sobre 
todo en tiempos de necesidad. No obs-
tante, se han producido numerosos casos 
de acumulación desenfrenada de comida 
en  varias ciudades del mundo, sobre 
todo al inicio de la pandemia. Estos valo-
res humanos fundamentales han demos-
trado ser esenciales y sostenibles para la 
humanidad, por lo que deben compartirse, 
reforzarse y adoptarse. Es más importante 
que nunca que se reconozca la soberanía 
alimentaria, los derechos territoriales y la 

relación con la biodiversidad de los pue-
blos indígenas. Es necesario obtener bue-
nos resultados, pero los pueblos indígenas 
no podrán conseguirlo solos. La inclusión, 
la igualdad, la colaboración y el empode-
ramiento de todas las partes interesadas 
deberían constituir el código de conducta a 
seguir a la hora de canalizar recursos para 
los pueblos indígenas y crear unas con-
diciones favorables para crear un medio 
ambiente sostenible tras la pandemia en el 
que puedan prosperar.

Perspectivas 
de las mujeres 
indígenas 

El impacto del Covid-19 
en la vida de Mujeres 
Indígenas: Resistiendo 
y defendiendo desde 
nuestra colectividad 

Por: Foro Internacional de Mujeres 
Indígenas, Noviembre 2020

 
La pandemia COVID-19 ha profundi-

zado las múltiples desigualdades y exclu-
siones que impactan en la vida de las 
Mujeres Indígenas, tales como el empo-
brecimiento, las violencias y el racismo, el 
limitado acceso a servicios de educación, 
salud y agua limpia, el desplazamiento for-
zado de los territorios y la degradación de 
los recursos naturales debido a las indus-
trias extractivas, proyectos de energía y el 
cambio climático (CIM, 2020). 

 
La tasa de letalidad del COVID-19 entre 

los Pueblos Indígenas es tres veces mayor 
que la media nacional, lo que significa que 
una de cada tres personas muere por causa 
de dicho virus (Muñoz Torres et al., 2020). 
Así ocurre en Quintana Roo, en México, 
donde el 40% de su población se auto reco-
noce  Maya.  Esta realidad se presenta en 
otras regiones del mundo, en donde hay 
una clara relación entre el origen étnico y 
las tasas de mortalidad.  

Los desafíos que viven las comunidades 
indígenas respecto a las necesidades básicas 
dificultan la implementación de las medidas 
contra el contagio tales como, el lavado de 
manos constante y la utilización de mascari-
llas. En la Nación Navajo, en Estado Unidos, 
solamente un 30% de la población tiene 
acceso a agua limpia (Sala, 2020) y ésta 
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debe manejar aproximadamente 30 kilóme-
tros varias veces a la semana, para encontrar 
una fuente de agua potable (Lima, 2020). 

 
Para la mayoría de las regiones del 

mundo, el limitado acceso a los servicios de 
salud es un constante reto. Michelle Tom, 
médica de origen Navajo, expresó que en 
el hospital de Wistow, Arizona, las pruebas 
y las camas para atender a pacientes con la 
COVID-19 no son suficientes para atender 
a la población indígena  y sobre todo, no 
hay equipo de protección para el personal  
médico. Para hacer frente a la situación, 
han buscado apoyo a través de una ONG 
para acceder  al servicio básico de salud 
para protegerse y preservar la vida (Lima, 
2020). Es importante mencionar, que para 
los Pueblos Indígenas, la salud está rela-
cionada no solamente al bienestar físico, 
sino también al bienestar espiritual, y 
este bienestar espiritual incluye distintos 
elementos de la naturaleza y sus espacios 
colectivos que hoy por hoy se ven afecta-
dos. Esta concepción es no reconocida por 
los Estados. 

 
Desde el inicio de la pandemia, se ha 

dicho que las personas mayores son uno 
de los grupos de mayor riesgo. Las mujeres 
mayores o Manåmko del pueblo Chamorro, 
del Pacífico, son las únicas hablantes nati-
vas. La muerte de los ancianos y ancianas 
indígenas no solo representa la pérdida de 
vidas humanas, también es la pérdida de 
la cultura indígena y acrecentará el vigente 
etnocidio de los Pueblos Indígenas. 

 
La declaración de cuarentenas y la limi-

tación de la movilidad, ha provocado que 
los Pueblos Indígenas no puedan mante-
ner la conexión con sus espacios espiritua-
les. También han implicado que los miem-
bros masculinos y mujeres jóvenes de 
algunas familias que se encontraban estu-
diando o trabajando fuera de sus comu-
nidades,  no hayan podido regresar con 
sus familias. Esto tiene un gran impacto 
sobre el aumento de la carga de trabajo en 
las Mujeres Indígenas, principalmente en 
aquellas familias que tuvieron casos posi-
tivos de contagio, porque el cuidado recae 
enteramente sobre ellas. 

También, estas nuevas tareas dentro del 
hogar implicarán un rezago en el nivel edu-
cativo de los niños y jóvenes indígenas. En 
el pueblo Chamorro, en Guam, ha aumen-
tado la carga de tareas para las niñas y las 
jóvenes que cuidan a ancianos y ancianas, 
enfermos de la familia, así como a herma-
nos o hijos, que no asisten a la escuela. Con 
el cierre de las escuelas y el establecimiento 

de programas de educación en línea, se ha 
profundizado las brechas en el acceso a la 
educación y medios de comunicación  para 
los Pueblos Indígenas. 

Una de las problemáticas más urgentes 
que hemos trabajado a lo largo de los años, 
por formar parte de la cultura sistémica y 
una de las afectaciones más fuertes en la 
vida de las Mujeres Indígenas, es las múl-
tiples expresiones de violencias, incluida 
la violencia estructural que atraviesa cada 
uno de los impactos que hemos mencio-
nado en este artículo.

En el transcurso de la pandemia se 
han incrementado los números de casos 
de violencia a nivel global. Por ejemplo, 
en Guayana, en Sudamérica, se ha visto la 
llegada de mineros que no pertenecen a la 
comunidad y las mujeres líderes son las que 
apoyan a mantener control en las entradas 
a la comunidad, por lo que han sido ame-
nazadas. Mujeres Indígenas Mukkuvar de 
Sri Lanka han expresado que la violencia 
doméstica se da por el aumento del hacina-
miento en las comunidades. Entre las muje-
res Amazigh, de África del Norte, también 
se expresa preocupación por el confina-
miento, que consideran como un encarcela-
miento físico y psicológico. 

 
Asimismo, hemos detectado que los 

sistemas de atención para la denuncia de 
violaciones y violencia de género no están 
activos en muchos países, 
lo que produce un vacío ins-
titucional que solo genera 
mayor vulnerabilidad para 
las Mujeres Indígenas en el 
contexto de la COVID-19. 

Ha sido notable, en 
algunos países del mundo, 
que los Gobiernos hayan 
reforzado las acciones vio-
lentas de represión social 
en áreas y territorios indí-
genas durante la pandemia. 
En casos como Colombia, se 
ha visto que los asesinatos 
a defensores indígenas del 
pueblo Embera, en el Chocó, 
no se detuvieron durante el 
periodo de confinamiento 
reportado en el Estudio de 
FIMI. Incluso en países 
como Chile, el Ejército y la 
Policía están reprimiendo y 
deteniendo a las autoridades tradicionales 
que han puesto en marcha acciones para 
controlar el paso de personas foráneas por 
los territorios indígenas (CLACSO, 2020).

Mujeres Indígenas haciendo
frente a la pandemia

Frente a esta crítica situación, Mujeres 
Indígenas han demostrado ser resilientes 
adoptando medidas innovadoras, creativas, 
asentadas en los conocimientos y prácti-
cas ancestrales de los pueblos. A través 
de ellas, han buscado ejercer los derechos 
como mujeres y miembros de los respec-
tivos pueblos: participando en el ejercicio 
del derecho a la libre determinación; for-
taleciendo las organizaciones para el cui-
dado personal y comunitario; respetando 
las diferentes visiones y promoviendo cam-
bios para un mundo inclusivo y justo.

Un ejemplo de ello es la realización 
de prácticas tradicionales de aislamientos 
para prevenir los contagios comunitarios. 
Prohibiendo la entrada y salida de perso-
nas y cerrando las fronteras comunita-
rias, tal como se observó en Bangladesh 
y otros países en Asia, África y América 
Latina. En algunos casos, las mujeres han 
actuado como guardianas en los portones 
y barricadas.

Diversos pueblos han celebrado ritua-
les y prácticas de sanación con el papel 
protagónico de Mujeres Indígenas, tales 
como los pueblos Kankanaey Igorots en la 
Cordillera (ubaya/tengaw) en Filipinas y 
Karen de Tailandia (Kroh Yee). Las mujeres 
de la Nación Lakota, en Estados Unidos, 

plantean que han estado fortaleciéndose 
con oraciones, creencias culturales y com-
partiendo en comunidad. La consejería 
espiritual en varias organizaciones les ha 

“Las mujeres Indígenas hemos analizado

el rezago educativo como consecuencia

de la pandemia. Para aminorar este efecto

en las comunidades han implementado

algunas medidas. Se ha dado el caso

de distribución de libros en comunidades

con poco o nulo acceso al Internet u otro 

medio electrónico para la educación

en línea, a fin de apoyar a niñas y jóvenes

a no perder el período escolar.”
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permitido expresar sus problemas, resta-
blecer su equilibrio físico-mental y enfren-
tar los impactos generados por la crisis.

Varias organizaciones manifiestan que 
han implementado terapias a través de la 
medicina indígena tradicional para buscar 
remedios naturales para prevenir y tratar 
el coronavirus. Lo cual, en los casos de las 
Mujeres Amazigh y Gbagyi de Marruecos, 
y de otros pueblos en Asia, África, Estados 
Unidos, Latinoamérica y el Caribe, conforma  
su relación con su territorio, cosmovisión y 
entorno. Utilizan diversas partes de plantas, 
el fuego, el agua, la sal, el jabón negro, las 
especies, los bulbos, las piedras, las raíces y 
la corteza para la esterilización, desinfección 
y purificación, para el bienestar del cuerpo 
y la mente, en alimentos y rituales, lo que 
incluye la inhalación o fumigación, para lim-
piar las casas en forma ecológica y segura.

Para combatir la inseguridad alimen-
taria y mantener sana a la comunidad, se 
han documentado casos en los cuales com-
parten y/o intercambian alimentos, agua, 
productos para desinfectar, elaboración de 
mascarillas para donarlas, o brindan apoyo 
para el retorno de personas varadas en las 
ciudades por las cuarentenas, entre otros. 

Mujeres Indígenas hemos analizado el 
rezago educativo como consecuencia de la 
pandemia. Para aminorar este efecto en las 
comunidades han implementado algunas 
medidas. Se ha dado el caso de distribución 
de libros en comunidades con poco o nulo 
acceso al Internet u otro medio electrónico 
para la educación en línea, a fin de apoyar a 
niñas y jóvenes a no perder el período escolar.

 
La organización de mujeres en el estado 

de Edo, en Nigeria, priorizó la distribución 
de mascarillas a las personas con discapa-
cidad y familiares de desempleados. En 
otros casos, han promovido la creación de 
pequeños fondos de emergencia. 

Frente al vacío informativo con perti-
nencia cultural, las comunidades indígenas 
elaboraron y difundieron mensajes en len-
guas indígenas, para mayor comprensión y 
aceptación de la información. Algunas orga-
nizaciones han realizado eventos públicos, 
visitas a casas, utilizado parlantes y radios 
comunitarias para divulgar información 
sobre la COVID-19. Las redes sociales han 
sido de gran utilidad para organizar cam-
pañas, informar sobre la situación de las 
comunidades y recaudar fondos para las 
comunidades más afectadas. 

La transmisión intergeneracional de los 
conocimientos  ha sido clave. De manera 
que, en varios casos, Niñas y Mujeres 
Jóvenes Indígenas han sido entrenadas en 
la fabricación de mascarillas reutilizables o 
en la elaboración de toallas sanitarias para 
distribuir a mujeres y niñas.

Sin duda, la pandemia ha demostrado 
la vulnerabilidad global de la humanidad, 
nos ha obligado a repensarnos y recrear-
nos frente a nuevas realidades. También, 
ha sido una oportunidad para demostrar la 
importancia de los valores y conocimientos 
de los Pueblos Indígenas como la solida-
ridad, reciprocidad, dualidad de la vida, la 
medicina tradicional, la producción nativa 
de alimentos y el autogobierno para garan-
tizar la salud. 

Ahora más que nunca, es urgente que 
los Estados asuman una real responsabi-
lidad y tomen acciones concretas para la 
implementación de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, así como de la 
Plataforma de Acción de Beijing, a través 
de políticas públicas y programas con sus 
respectivas asignaciones presupuestarias e 
incluyendo a Mujeres Indígenas en dichos 
procesos como actoras de cambios.

AFPAT: http://www.afpat.net 

CITI: https://www.iitc.org/es/

CSPIN: http://www.csipn.ru/ 

GIYC: https://www.globalindigenousyouthcaucus.org 

Oceania for Human Rights: http://hawaiiinstitute4humanrights.org/ 

AIPP: https://aippnet.org 

FIMI: http://www.aynifund-fimi.org

Para más 
información

Focus
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Introducción 
al Pacto Verde 
Europeo y a 
la Estrategia 
de la UE sobre 
Biodiversidad 
para 2030 

Por Mathias Wuidar y Amalia Rodríguez,
de la oficina del Docip en Bruselas

Con su Pacto Verde Europeo, la Unión 
Europea (UE) ha anunciado que va a 
romper con el pasado para reformar su 
economía y desarrollar una estrategia de 
crecimiento basada en la lucha contra el 
cambio climático. Se espera que este pro-
fundo cambio en el sistema de la UE tenga 
efectos considerables en sus iniciativas 
para proteger los derechos de los pueblos 
indígenas.

El Pacto Verde es un plan de acción 
europeo de enormes dimensiones cuyo 
objetivo es hacer que Europa sea climáti-
camente neutra para 2050. 

Presentado por la Comisión Europea1 
el 11 de diciembre de 2019 y adoptado 
por los Estados Miembros en el Consejo 
Europeo, el Pacto Verde constituye una 
nueva estrategia de crecimiento para la 
Unión Europea y pretende transformarla 
en una “una sociedad climáticamente neu-
tra, equitativa y próspera, con una econo-
mía moderna, eficiente en el uso de los 
recursos y competitiva”.

Lo que hace del Pacto Verde una inicia-
tiva especialmente notable es la magnitud 
de las reformas y de los medios empleados 
por la UE para lograr este objetivo.

El análisis del presupuesto asignado al 
Pacto Europeo es especialmente conside-
rable y no tiene precedentes en la Unión 
Europea.

De hecho, la Comisión Europea tiene 
previsto invertir 260.000 millones de 
euros al año para lograr la neutralidad de 
carbono de cara a 2050, destinar el 25 % 
del presupuesto existente de la UE al Pacto 
Verde y apoyar un plan de inversión de un 
billón de euros a lo largo de la próxima 
década.

La Comisión Europea ha anunciado 
la adopción de nuevas iniciativas en una 
serie de ámbitos, incluidos el clima, el 
medio ambiente, la energía, el transporte, 
la industria, la agricultura y las finanzas 
sostenibles. No obstante, el Pacto Verde 
implica, ante todo, una revisión de las ini-
ciativas, proyectos y políticas existentes en 
la UE. De hecho, el Pacto Verde pone de 
relieve la necesidad de adoptar un enfoque 
holístico que permita revisar todas las acti-
vidades y políticas vinculadas al objetivo 
de lograr neutralidad climática y, de ser 
necesario, adaptarlas de conformidad a la 
reforzada ambición climática.

Varios de estos proyectos pueden con-
cernir a los pueblos indígenas, ya sea al diri-
girse directamente a ellos o al abordar asun-
tos que puedan afectarles, habida cuenta 
de que la influencia de la UE se extiende 
mucho más allá de sus fronteras. 

La UE, uno de los grandes poderes eco-
nómicos del mundo, es el principal donante 
mundial para la protección de los derechos 
humanos y la ayuda al desarrollo, y man-
tiene relaciones diplomáticas y comerciales 
con casi todos los países del mundo, ya sea 
como institución regional o a través de sus 
27 Estados Miembros.

El Pacto Verde se ha concebido para 
ser una estrategia de carácter holístico 
que influya sobre todos los aspectos de las 
políticas de la UE. Es probable que, en los 
próximos años, se revisen y replanteen las 
actividades, proyectos y fondos en favor 
del clima y del medioambiente. También 
cabe esperar que el Pacto Verde tenga una 
gran cantidad de efectos sobre cuestiones 
relativas a la protección de los derechos de 
los pueblos indígenas, como las políticas 
de ayuda al desarrollo y el apoyo a los dere-
chos humanos y la democracia.

Es fundamental que se consulte a los 
pueblos indígenas y que puedan participar 
en este proceso, ya que desempeñan un 
papel preponderante en la preservación de 
la naturaleza, la gestión de los recursos y 
la lucha contra el cambio climático.

Esta nueva ambición climática podría 
influir también en las actividades diplo-
máticas de la UE con Estados socios y 
en estructuras internacionales como las 
Naciones Unidas.

Más allá de la pandemia

Procesos en marcha

1| Communication from the Commission: The 
European Green Deal, 11 December 2019
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Asimismo, el Pacto Verde implica que 
la UE lleve cabo una profunda reforma 
legislativa. Se prevé la presentación de un 
plan de evaluación ambiental para reducir 
las emisiones de gases de efecto inverna-
dero en al menos un 50% para 2030.

Para lograr este objetivo, se va a revi-
sar cada ley existente en función de su 
relevancia climática y se elaborará nueva 
legislación en materia de biodiversidad, 

economía circular, agricultura, innova-
ción, renovación de edificios y muchos 
otros ámbitos.

Actualmente, se han presentado dos 
iniciativas principales en el marco del 
Pacto Verde: la Ley Europea del Clima y 
la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad 
para 2030. En este artículo nos centra-
remos en la Estrategia de la UE sobre 
Biodiversidad para 2030, pero pueden 
encontrar al final del mismo algunas refe-
rencias para leer más sobre la Ley Europea 
del Clima.

Los Estados Miembros han expresado 
su preocupación sobre la tasa mundial de 
pérdida de biodiversidad, y reconocen que 
es necesario realizar un mayor esfuerzo 
para abordar los impulsores directos e indi-
rectos de la pérdida de biodiversidad y natu-
raleza. Asimismo, en sus Conclusiones del 
19 de diciembre de 20192, reiteraron su 
petición para lograr la integración plena de 
los objetivos sobre biodiversidad en otros 
sectores como la agricultura, la pesca y la 
explotación forestal, así como para que se 
apliquen con coherencia las medidas de la 
UE en estos ámbitos.

Como respuesta a dichas Conclusiones, 
el 25 de mayo de 2020 la Comisión 
Europea transmitió al Consejo Europeo la 
comunicación "Estrategia de la UE sobre la 
biodiversidad de aquí a 2030 – Reintegrar 
la naturaleza en nuestras vidas"3. Esta 
comunicación está considerada como uno 
de los elementos centrales del Pacto Verde. 
Tiene como objetivo proteger y restaurar 
la biodiversidad en Europa y el buen fun-
cionamiento de los ecosistemas, lo que 

constituye un aspecto clave 
para fomentar la resilien-
cia de la economía de la UE 
y de las sociedades ante 
futuras amenazas, tales 
como los impactos deriva-
dos del cambio climático, 
los incendios forestales, la 
inseguridad alimentaria o 
los brotes de enfermeda-
des. A este efecto, la comu-
nicación incluye una serie 
de compromisos sobre la 
protección y la restauración 
de la naturaleza, un nuevo 
marco de gobernanza so-
bre la biodiversidad y un 
plan de acción global de la 
UE sobre biodiversidad.

Ante la urgente necesi-
dad de restaurar la biodiver-
sidad y reducir los efectos 

de la crisis climática, las instituciones de la 
UE se están centrando en ampliar las zonas 
protegidas. En el marco de la Estrategia 
sobre Biodiversidad para 2030, la Comisión 
Europa propone declarar al menos el 30 % 
de las tierras y mares europeos como zonas 
protegidas. La biodiversidad también será 
objeto de una mayor atención en el plano 
internacional como parte del nuevo objetivo 
del Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(CDB) de declarar el 30 % de la superficie 
del planeta como zona protegida para 2030, 
prácticamente doblando la superficie prote-
gida en la actualidad. 

Con la iniciativa NaturAfrica, por 
ejemplo, la Comisión Europea pretende 
proteger la naturaleza en África a la vez 
que promueve la participación de actores 
no estatales en el proceso. Existen varios 
ejemplos que ilustran que defender los 
derechos territoriales y posibilitar que las 
comunidades locales gestionen sus pro-
pias tierras es la mejor manera de proteger 
la biodiversidad, pero los acaparamientos 
de tierras, el impacto humano en los pro-
yectos de conservación y los abusos come-
tidos por guardabosques siguen copando 
titulares.

No es posible todavía definir con pre-
cisión qué lugar tendrán los pueblos indí-
genas en este proceso ni la naturaleza del 
modelo de conservación que la UE desa-
rrollará de cara a 2030. 

El proceso está en una fase inicial, pero 
existen algunos elementos esperanzado-
res sobre el papel que desempeñarán los 
pueblos indígenas en la futura estrategia. 
Cabe destacar que la Comisión Europea ha 
tenido que reaccionar ante casos de viola-
ciones de los derechos de los pueblos indí-
genas vinculados a proyectos que la insti-
tución había subvencionado. Por ejemplo, 
en la República del Congo, la Comisión 
Europea ha decidido retirar parte de su 
financiación para la World Wide Fund for 
Nature (WWF) en relación al plan de crea-
ción de la zona protegida de Messok Dja. 
La decisión se tomó a la luz de las recien-
tes violaciones de los derechos de los pue-
blos indígenas cometidas en la zona.

Otro elemento esperanzador sobre la 
participación de los pueblos indígenas 
en el proceso para proteger la biodiversi-
dad es que la Comisión Europea también 
propone en su comunicación “Estrategia 
de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 
2030 – Reintegrar la naturaleza en nues-
tras vidas" que la UE garantice un prin-
cipio de igualdad. Este principio incluye 
“el respeto de los derechos de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales y su 
participación plena y efectiva.” Asimismo, 
la Comisión Europea recomienda que, en 
toda su labor, la UE “refuerce los vínculos 
entre la protección de la biodiversidad y 
los derechos humanos, las cuestiones de 
género, salud y educación y la sensibilidad 
ante los conflictos, el enfoque basado en 
los derechos, la tenencia de la tierra y el 
papel de los pueblos indígenas y las comu-
nidades locales.”

Por último, el Parlamento Europeo se 
encuentra actualmente elaborando varios 
informes sobre cuestiones de vital impor-
tancia para los pueblos indígenas, como la 
debida diligencia y la rendición de cuen-
tas empresarial, los efectos del cambio 
climático en los derechos humanos y el 
papel de los defensores y defensoras del 
medioambiente al respecto, la protección 
y restauración de los bosques del mundo 
y los impactos del cambio climático en las 
poblaciones en situación de vulnerabilidad 
de los países en desarrollo.

A su vez, el Parlamento Europeo aboga 
por reforzar la consideración y la colabora-
ción con los pueblos indígenas.

“La Comisión Europea ha anunciado 

la adopción de nuevas iniciativas en 

una serie de ámbitos, incluidos el clima, 

el medio ambiente, la energía, el transporte, 

la industria, la agricultura y las finanzas 

sostenibles, pero el Pacto Verde implica 

ante todo una revisión de las iniciativas, 

proyectos y políticas existentes en la UE. (…) 

Varios de estos proyectos pueden concernir 

a los pueblos indígenas, ya sea al dirigirse 

directamente a ellos o al abordar asuntos 

que puedan afectarles, habida cuenta 

de que la influencia de la UE se extiende 

mucho más allá de sus fronteras.”
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Si bien es demasiado pronto para dedu-
cir con precisión qué efecto tendrá el Pacto 
Verde en la protección de los derechos de 
los pueblos indígenas, resulta destacable 
que el cambio en las políticas que ha ini-
ciado ya esté dando lugar a un aumento de 
los llamamientos en la UE para mejorar la 
protección de los derechos de los pueblos 
indígenas y para lograr un cambio radical 
en el diseño y la gestión de los programas 
de conservación.

Debates celebrados 
durante el 13° 
período de sesiones 
del MEDPI 

El formato del período de sesiones 
de este año se modificó con motivo de la 
pandemia de COVID-19. Los expertos del 
MEDPI y la Secretaría decidieron cele-
brar reuniones regionales bajo el tema “El 
impacto de la COVID-19 en los derechos de los 
pueblos indígenas en virtud de la Declaración 

de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas”. Se dividió el período 
de sesiones en cuatro reuniones regiona-
les de dos horas de duración cada una. 

Los debates se organizaron de la siguiente 
manera: 

Ω Lunes, 30 de noviembre de 2020: 
África y América del Norte

Ω Martes, 1 de diciembre de 2020: 
Asia y el Pacífico

Ω Miércoles, 2 de diciembre de 
2020: Europa Central y Oriental, 
Transcaucasia, Federación de  Rusia 
y el Ártico

Ω Jueves, 3 de diciembre de 2020: 
América Central y del Sur y el Caribe

En lo que concierne a la participación 
y las intervenciones, el Mecanismo de 
Expertos decidió la lista de oradores en 
función de los siguientes criterios: el con-
tenido de la intervención; el nivel de cono-
cimientos y experiencia de las organizacio-
nes en cuestiones indígenas; el tamaño de 
la organización y de los pueblos indígenas 
representados; y si la declaración es con-
junta y, por lo tanto, se le da preferencia el 
contenido de la intervención. 

En resumen, los temas abordados por 
las organizaciones de los pueblos indíge-
nas son comunes en todas las regiones. 
Se expresó la preocupación por la distribu-
ción de la vacuna y la esperanza de que los 
Estados respeten el principio del consenti-
miento libre, previo e informado. En gran 
medida, los pueblos indígenas han demos-
trado una gran resiliencia ante la pandemia 

de COVID-19 al fabricar sus 
propios jabones y desinfec-
tantes, aplicar cuarentenas 
para proteger a sus comuni-
dades y recurrir a sus cono-
cimientos y medicinas tra-
dicionales para protegerse 
de la pandemia y curar a su 
población.

No obstante, denunciaron 
la falta de acceso a la infor-
mación, ya que las medi-
das sanitarias no estaban 
traducidas a las lenguas 
indígenas, lo que se suma 
al problema recurrente del 
limitado acceso a los servi-
cios de salud públicos. Una 
de las principales preocu-
paciones sigue siendo que 

varias partes interesadas se aprovecharon 
de la situación para aumentar los acapara-
mientos de tierras y los asesinatos de defen-
sores y defensoras de los derechos indíge-
nas, utilizando la pandemia como excusa 
para evitar la vigilancia de los mecanismos 
internacionales.

La pandemia ha exacerbado los desa-
fíos ya conocidos a los que se enfrentan 
los pueblos indígenas, como la conexión 
transfronteriza entre comunidades, el 
aumento de la desigualdad económica en 

la población y la exclusión de los procesos 
de toma de decisiones, tanto en el plano 
nacional como internacional.

Declaración del 
Caucus Indígena 
durante el 9° período 
de sesiones del Foro 
sobre las Empresas 
y los Derechos 
Humanos 

Prevención de los abusos de los derechos
humanos relacionados con la actividad
empresarial: la clave para un futuro
sostenible para las personas y el planeta.
Presentada por Migdalia Ma. Pellicier 

Del 16 al 18 de noviembre de 2020
Declaración del Caucus de los Pueblos
Indígenas

Los Pueblos Indígenas que asistie-
ron al Caucus Indígena sobre Empresas 
y Derechos Humanos de las regiones de 
África, Asia, el Ártico, la Federación Rusa, 
América Latina y el Caribe, América del 
Norte y el Pacífico, declaran lo siguiente:

Nosotros, los Pueblos Indígenas, hemos 
habitado nuestras tierras y territorios desde 
tiempos inmemoriales. Hemos preservado 
y cuidado nuestra biodiversidad a través 
de nuestra cosmovisión y nuestro conoci-
miento tradicional. Esta relación es esen-
cial para todos los pueblos del mundo.

Dado que el tema de este año es la "pre-
vención de los abusos de los derechos huma-
nos relacionados con la actividad empresa-
rial", consideramos firmemente que “la 
clave para un futuro sostenible para las per-
sonas y el planeta” está estrechamente rela-
cionada con el respeto de los derechos de los 
Pueblos Indígenas. En este sentido, desta-
camos la necesidad fundamental de utilizar 
los estándares mínimos de la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas, así como otos instru-
mentos como el Convenio 169 de la OIT. 

“En gran medida, los pueblos indígenas 

han demostrado una gran resiliencia 

ante la pandemia de COVID-19 al fabricar 

sus propios jabones y desinfectantes, 

aplicar cuarentenas para proteger 

a sus comunidades y recurrir a sus 

conocimientos y medicinas tradicionales 

para protegerse de la pandemia 

y curar a su población.”

2 |  Biodiversidad: el Consejo adopta unas Conclusiones

3 |  Comunicación de la Comisión sobre la "Estrategia 
de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030 – 
Reintegrar la naturaleza en nuestras vidas + Anexo 1
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Estos instrumentos enuncian dere-
chos fundamentales como el derecho a la 
autodeterminación (Art. 3), el derecho a la 
tierra, los territorios y los recursos (Art. 
25-28) y el derecho al consentimiento libre, 
previo e informado en todos los asuntos 
relacionados con nuestros pueblos, tierras 
y territorios.

En esta época de COVID-19, los 
Pueblos Indígenas de todo el mundo han 
sufrido de manera desproporcionada sus 
efectos en las esferas económica, sanitaria, 
social y educativa, entre otras. Esto se ha 
visto exacerbado por las políticas guber-
namentales que a menudo promueven 
y apoyan las violaciones de los derechos 
humanos por parte del sector empresa-
rial. Las empresas que operan en tierras y 
territorios indígenas no han respetado el 
consentimiento libre, previo e informado 
y la mayoría de los modelos empresariales 
no incluyen la distribución de beneficios. 
Las empresas de propiedad y control indí-
genas han sufrido económicamente y no 
reciben el mismo apoyo que las empresas 
no indígenas.

Tenemos una relación espiritual con 
nuestras tierras, territorios y recursos 
naturales. Va más allá de la subsistencia o 
la tenencia. La existencia de una cosmovi-
sión y espiritualidad diferentes es funda-
mental para la existencia de los Pueblos 
Indígenas.

La falta de respeto de los derechos 
colectivos de los Pueblos Indígenas a la 
tierra y el hecho de no proporcionar a 
las comunidades indígenas una tenencia 
segura de la tierra debilita su capacidad 
para proteger sus tierras y recursos de los 
daños provocados por los proyectos a gran 
escala como los de las industrias extracti-
vas. Esta violencia medioambiental afecta 
a la salud reproductiva de las mujeres y los 
niños, a nuestras tierras, al agua, al aire, a 
los recursos naturales y a la salud de nues-
tras comunidades en general. 

Los Pueblos Indígenas son objeto de 
actos de intimidación y represión por 
parte de agentes estatales y no estatales 
contra los defensores de los derechos indí-
genas. Se alienta a los Pueblos Indígenas 
a que adopten medidas para garantizar la 
rendición de cuentas por estas represalias.

Los Pueblos Indígenas son los grupos 
más vulnerables a la COVID-19 que sufren 
desigualdades arraigadas, estigmatización, 
violencia sexual, un mayor aislamiento y 
discriminación. El acceso insuficiente a 

los servicios sanitarios básicos, el sanea-
miento, el desempleo y el acceso limitado 
o inexistente a la tecnología para utilizar 
las plataformas educativas en línea son 
algunos de los problemas estructurales 
a los que se enfrentan las comunidades 
en esta pandemia. Además, durante la 
COVID-19 se han produ-
cido muchos avances legis-
lativos en todo el mundo, 
entre ellos la confiscación 
de tierras y la destrucción 
de sitios sagrados que 
socavan los derechos de 
los Pueblos Indígenas, las 
interacciones sostenibles 
entre los seres humanos 
y el medio ambiente y el 
disfrute más amplio de sus 
derechos sobre sus terri-
torios consuetudinarios y 
ancestrales.

Los Pueblos Indígenas 
han establecido mecanis-
mos de respuesta y de lucha 
contra epidemias sobre la 
base de sus Conocimientos 
Tradicionales, que incluyen 
medicinas, ceremonias de 
curación, rituales y otras 
prácticas consuetudinarias. También decla-
rando el cierre de su comunidad, el distan-
ciamiento social y el confinamiento en el 
hogar para preservar la salud de la comuni-
dad y la tierra.

Las industrias extractivas, los OGM y 
los plaguicidas, la violencia estructural, 
la discriminación y la marginación están 
planteando amenazas alarmantes para los 
derechos humanos individuales y colec-
tivos de las mujeres indígenas, especial-
mente para las que viven en zonas rurales 
donde la integridad de la tierra es esencial 
para su supervivencia, bienestar y salud 
reproductiva.

El Caucus de los Pueblos Indígenas 
insta a los gobiernos a que actúen urgen-
temente y adopten medidas de reparación 
en los países en que se hayan aprobado 
leyes y reglamentos perjudiciales durante 
el período de la pandemia de la COVID-19.

Nuestras recomendaciones
son las siguientes:

Ω Recomendamos encarecidamente que 
todos los Estados ratifiquen el Convenio 
169 de la OIT, que apliquen la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los dere-
chos de los Pueblos Indígenas y que 

demuestren su apoyo político y su com-
promiso de promover la aplicación efec-
tiva de los Principios Rectores sobre 
Empresas y Derechos Humanos y que 
hagan un seguimiento del cumplimiento 
de los principios rectores de las Naciones 
Unidas relacionados con las empresas 

y sus políticas en los territorios indíge-
nas. Es un hecho comprobado que las 
empresas a menudo no respetan y violan 
los derechos humanos en los territorios 
indígenas, generando violencia y a veces 
financiando la creación de grupos arma-
dos al margen de la ley, por lo general, 
con impunidad. 

Ω Crear un mecanismo de vigilancia 
y presentación de informes de las 
Naciones Unidas sobre las empresas y 
los derechos humanos de los Pueblos 
Indígenas en el que se puedan infor-
mar, corregir y reparar los agravios con-
tra los Pueblos Indígenas. Por ejemplo, 
los casos de violaciones de los derechos 
de los Pueblos Indígenas por parte de 
las empresas mineras se han vuelto sis-
temáticos y es necesario introducir una 
supervisión internacional específica 
de este tipo en los países en los que se 
lleva a cabo la actividad minera, concre-
tamente en los territorios de actividad 
económica tradicional y de uso de los 
Pueblos Indígenas. 

 En caso de que se detecten violaciones de 
los derechos de los Pueblos Indígenas, 
el mecanismo puede recomendar la sus-
pensión de las actividades en las zonas 
afectadas.

“Nosotros, los Pueblos Indígenas, 

hemos habitado nuestras tierras 

y territorios desde tiempos inmemoriales. 

Hemos preservado y cuidado nuestra 

biodiversidad a través de nuestra 

cosmovisión y nuestro conocimiento 

tradicional. Esta relación es esencial 

para todos los pueblos del mundo.”

Procesos en marcha



Diciembre de 2020 25

Ω Solicitar a los Estados y a las organiza-
ciones multilaterales, incluidas las ins-
tituciones financieras internacionales, 
que trabajen con los Pueblos Indígenas 
para elaborar normas y reglamentos 
que permitan alcanzar los objetivos de 
desarrollo sostenible, respetando las 
directrices sobre empresas y derechos 
humanos, los instrumentos principales 
de las Naciones Unidas y la Declaración 
sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas. 

Ω Dejar de utilizar la COVID-19 para 
reducir aún más los espacios cívicos y 
democráticos y así, de manera encu-
bierta, desplegar operaciones militares 
de criminalización y persecución de los 
defensores de los derechos humanos y 
de apropiación ilegal de tierras y territo-
rios de los Pueblos Indígenas.

Ω Respetar nuestro derecho al Consenti-
miento Libre, Previo e Informado (CLPI) 
e incluir nuestra participación plena y 

efectiva para intervenir de manera cons-
tructiva de los procesos que puedan afec-
tar a nuestras identidades, vidas, medios 
de vida y culturas, especialmente los rela-
cionados con nuestras tierras, de acuerdo 
con la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los Pueblos 
Indígenas. Garantizar especialmente la 
inclusión de las mujeres y los jóvenes 
indígenas durante los procesos del CLPI.

 Gracias Sr./Sra. Presidente/a.

Para más información sobre la Ley Europea del Clima:

Borrador de la orientación general parcial 12083/20

Conclusiones del Consejo Europeo, 15 y 16 de octubre de 2020 (comunicado de prensa, 16 de octubre de 2020)

Conclusiones del Consejo Europeo, 12 de diciembre de 2019 (comunicado de prensa, 12 de diciembre de 2019)

Agenda estratégica adoptada por el Consejo Europeo el 20 de junio de 2019

Propuesta modificada para una ley europea del clima por la Comisión Europea

Propuesta original para una ley europea del clima por la Comisión Europea

Comunicación de la Comisión sobre “Intensificar la ambición climática de Europa para 2030

Cambio climático: qué está haciendo la UE (información de referencia)

Para más información sobre la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2030:

Comunicación de la Comisión sobre la "Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030 –

Reintegrar la naturaleza en nuestras vidas + Anexo 1  

Cumbre de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica: el Consejo envía una señal unívoca para potenciar la acción mundial

en materia de biodiversidad (comunicado de prensa, 21 de septiembre de 2020)

Biodiversidad – El Consejo adopta unas conclusiones (comunicado de prensa, 19 de diciembre de 2019)

Agenda estratégica adoptada por el Consejo Europeo el 20 de junio de 2019

Biodiversidad: cómo protege la naturaleza la UE (información de referencia)

Para más información
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Actividades del Docip

Actividades del Docip

Secretaría técnica

Las secretarías técnicas del Docip tienen como objetivo ofrecer un apoyo técnico a los delegados de los pueblos indígenas 
durante las distintas conferencias de las Naciones Unidas y las reuniones internacionales sobre asuntos que les conciernen. 
Durante dichos eventos, la Secretaría Técnica del Docip asiste a los delegados indígenas a través de (1) la creación de una 
oficina donde pueden solicitar asistencia y utilizar computadores, impresoras y fotocopiadoras; (2) la producción y difu-
sión de documentos informativos detallados sobre los mecanismos internacionales a modo orientativo; (3) un servicio de 
interpretación en cuatro idiomas (inglés, español, francés y ruso) para los eventos paralelos y reuniones informales; (4) un 
servicio de traducción de intervenciones y otros documentos y (5) apoyo a la hora de organizar las reuniones preparatorias 
del Caucus Indígena. 

Entre enero y marzo de 2020, el Docip apoyó a numerosos delegados y organizaciones indígenas en el marco del 43°período 
de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, celebrado en Ginebra.

Tras la aparición de la pandemia de COVID-19 este año, la Secretaría Técnica del Docip tuvo que adaptar sus servicios para 
ofrecer apoyo remoto a los pueblos indígenas durante las reuniones, consultas, seminarios web y conferencias que se cele-
braron en línea, proporcionando plataformas para reuniones en línea y un servicio de traducción e interpretación en línea. 
La nueva tecnología que ha adquirido la Secretaría Ténica del Docip ha permitido ofrecer este apoyo remoto a los pueblos 
indígenas en los siguientes mecanismos de las Naciones Unidas:

— El Comité Intergubernamental de la OMPI sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos
 Tradicionales y Folclore (CIG) de la OMPI
— El 13° período de sesiones del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (MEDPI)
— El 45° período de sesiones del Comité de Derechos Humano
— El 9° período de sesiones del Foro sobre las Empresas y los Derechos Humanos

Desde que comenzara el año, la Secretaría Técnica del Docip ha proporcionado un servicio de interpretación simultánea en 
tres eventos paralelos presenciales y 64 seminarios web y reuniones en línea organizadas por y para los pueblos indígenas 
(incluidas diez reuniones en línea del Caucus Indígena y una reunión de consulta en línea). Estas reuniones han requerido 
un total de 500 horas de interpretación en francés, español, inglés, ruso y portugués.

Ha sido todo un placer para la Secretaría Técnica del Docip apoyar las iniciativas indígenas a través de estos nuevos servicios 
en línea. Estamos deseando seguir apoyando la comunicación entre los pueblos indígenas de las diferentes regiones y con 
los órganos de las Naciones Unidas hasta que la situación en el mundo les permita volver a reunirse en persona.

Contacto: Johanna Massa – johanna.massa@docip.org
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Proyectos de fortalecimiento 
de capacidades

En el seno del Docip, se dirigen tres tipos de proyectos centrados 
en la creación de capacidades, a saber: 

1 – Update :
 Una publicación en formatos electrónico e impreso disponible 

en las cuatro lenguas de trabajo del Docip. El Update abarca 
los debates que han tenido lugar a lo largo del año en materia 
de derechos de los pueblos indígenas en los mecanismos de 
las Naciones Unidas centrados en este tema, así como otros 
procesos que los conciernen. Tras ser objeto de una revisión 
centrada en brindar información nueva y actualizada sobre los 
acontecimientos en el ámbito internacional, el Update incluye 
ahora una agenda de eventos para el año siguiente, un apar-
tado sobre noticias regionales sobre procesos que afectan a los 
pueblos indígenas en sus distintas regiones (en cada número, 
se abordan dos regiones) y un apartado en el que se detallan las 
actividades del Docip.

2 – Curso del Docip de formación de capacitadores:
 Una vez al año, el Docip organiza un curso de una semana 

de duración de formación de capacitadores sobre los dere-
chos de los pueblos indígenas en el ámbito internacional, y 
en colaboración con nuestro socio HURIDOCS, organizamos 
un taller sobre métodos para documentar violaciones de los 
derechos humanos. Al término del curso, los participantes 
acuden a una conferencia internacional. 

3 – Formaciones en el terreno:
 Tras el curso de formación de capacitadores, el Docip hace un 

seguimiento detallado de las formaciones organizadas por los 
participantes a su regreso a casa con el objetivo de mejorar 
la situación de los derechos de los pueblos indígenas en sus 
regiones.

4 –Coordinación de voluntarios:
 Los voluntarios son un elemento fundamental de la labor del 

Docip durante una conferencia internacional. Los servicios 
que requieren la participación de voluntarios son las secreta-
rías técnicas, las publicaciones y la documentación.

Tras las formaciones impartidas durante los dos años anteriores, 
participantes de las Islas Salomón se disponen a presentar un 
informe de cara al próximo EPU de su país. A su vez, se ha modi-
ficado una ley nacional en Papúa Nueva Guinea para otorgar reco-
nocimiento a un territorio indígena cercano a Puerto Moresby, la 
principal ciudad del país. Asimismo, se está desarrollando una 
colaboración entre actores humanitarios y antiguos participan-
tes en Colombia a fin de ayudarles a afrontar las violaciones de 
derechos humanos en el país. El próximo paso para el programa 
de formaciones del Docip consiste en obtener fondos para que la 
próxima generación de participantes siga consiguiendo grandes 
resultados. A su vez, estamos encantados de proporcionar for-
maciones en el terreno cuando se nos invita a ello. ¡No duden en 
ponerse en contacto con nosotros para recibir más información!

Contact o: Claire Moretto – claire.moretto@docip.org

Proyecto “historia 
y memoria oral”

En 2013 y 2015, el Docip organizó dos 
simposios de cuatro días que reunieron 
a algunos de los primeros delegados de 
los pueblos indígenas que acudieron a 
las Naciones Unidas en 1977 y 1981, y a 
jóvenes indígenas de las Américas, Asia, 
África, el Ártico y el Pacífico. Los simposios 
sentaron las bases para hacer un repaso de 
36 años de promoción de los derechos de 
los pueblos indígenas mediante un diá-
logo intergeneracional e interactivo. La 
intención de los ancianos era transmitir 
un mensaje a los jóvenes indígenas, la 
próxima generación de defensores de los 
derechos de los pueblos indígenas, para 
que puedan continuar con la tradición 
de transmisión oral y conozcan no solo la 
experiencia de aquellos que vinieron pri-
mero a las Naciones Unidas, sino también 
las luchas de sus comunidades locales. Se 
ha iniciado un proyecto de investigación 
más exhaustivo sobre la transmisión de 
la memoria oral entre los pueblos indí-
genas, en cuyo marco se diseñaron talle-
res de capacitación para los ámbitos local 
y comunitario. Por el momento, se han 
celebrado tres talleres, cada uno con una 
participación de entre 10 y 12 jóvenes 
indígenas provenientes de diferentes 
comunidades y entre cinco y seis ancia-
nos, con una duración de cinco días. El 
primero taller tuvo lugar en Dakota del 
Sur (Estados Unidos de América), en 
julio de 2015; el segundo tuvo lugar en 
Buenos Aires (argentina), en septiembre 
de 2016, y el tercero en Narok (Kenya), 
en diciembre de 2017.

Desde 2018, el Docip continúa su colabo-
ración con los jóvenes para seleccionar, 
editar, archivar y documentar todos los 
materiales visuales que estos habían gra-
bado durante los simposios y los talleres, 
así como posteriormente en sus comuni-
dades. En estos momentos, está a punto 
de lanzarse una plataforma en línea cuyo 
objetivo es compartir y narrar todo este 
patrimonio digital conservado, de una 
manera ética y culturalmente pertinente.
Estaba prevista la celebración de un nuevo 
taller en Asia este año, pero debido a la 
pandemia de COVID-19 se ha pospuesto 
al año que viene.

Contact o: Fabrice Perrin –
fabrice.perrin@docip.org
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Servicio informativo del Docip

El puntual servicio informativo del Docip tiene como objetivo informar a los pueblos indígenas de todo el mundo sobre eventos 
internacionales y regionales importantes y apoyar su participación activa durante los mismos. Desde que comenzara la pande-
mia de COVID-19, se ha cancelado o pospuesto la mayoría de las reuniones internacionales, mientras que otras se han celebrado 
en línea. Desde mayo de 2020, el servicio informativo del Docip ha publicado información sobre más de 300 seminarios web y 
otros eventos en línea. Con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, celebrado el 9 de agosto de 2020, creamos 
un sitio web con información sobre 30 eventos. Durante los primeros meses de la pandemia, recopilamos información de varios 
sitios de las Naciones Unidas sobre su respuesta a la pandemia. A su vez, hemos realizado un esfuerzo especial para hacer un 
seguimiento de los cambios en las fechas límite y los nuevos procedimientos en línea para presentar intervenciones e informes. 

Para lograr nuestro objetivo, mantenemos una amplia red de fuentes entre las organizaciones de los pueblos indígenas, ONG, 
las agencias de las Naciones Unidas y la comunidad académica. Comprobamos constantemente nuestro correo electrónico, 
nuestras cuentas en los medios sociales y nuestras listas de correo para identificar noticias importantes, y difundimos informa-
ción pertinente en nuestras cuatro lenguas de trabajo a través de cuatro canales de información:   

Nuestros medios de difusión: http://bit.ly/docip-subscription
Lista de noticias en nuestro sitio web: http://bit.ly/docip-news
Nuestra agenda en línea:
http://bit.ly/docip-agenda-es

Cada viernes, preparamos un boletín semanal que enviamos a nuestras listas de difusión y publicamos en nuestro sitio web 
para anunciar encuentros, eventos, fechas límite y otras informaciones seleccionadas para los pueblos indígenas. Para mante-
ner y mejorar nuestro servicio de información, dependemos de ustedes. Por favor, incluyan nuestra dirección de correo electró-
nico docip@docip.org en sus listas de difusión y hágannos saber cuáles son sus necesidades informativas.

Contacto: Pascal Angst – pascal.angst@docip.org

Documentación

El Centro de Documentación del Docip se centra en publicar documentos mediante su plataforma, Greenstone. La parte más 
importante del acervo documental es la colección de intervenciones presentadas por representantes de los pueblos indígenas, 
ONG, Estados y organizaciones internacionales en encuentros de las Naciones Unidas, entre otros. No obstante, este ha sido 
un año peculiar debido a la pandemia de COVID-19, lo que ha tenido un impacto enorme en la agenda de conferencias de las 
Naciones Unidas. De hecho, varias de estas conferencias se han pospuesto a 2021, como ha sido el caso del Foro Permanente 
para las Cuestiones Indígenas y  el Comité Intergubernamental de la OMPI sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, 
Conocimientos Tradicionales y Folclore. Si bien esto ha condicionado el número de documentos recopilados, el Docip ha conse-
guido incluir en su base de datos 101 intervenciones más. 

Este inusual período también me ha brindado la oportunidad de explorar y actualizar nuestra base de datos. Secciones impor-
tantes, como la carpeta con los períodos de sesiones del EPU, están ahora actualizadas. A su vez, cabe destacar que la investi-
gación documental ha sido una actividad importante a pedido de los representantes indígenas y los socios del Docip. El Centro 
de Documentación también dispone de 2036 monografías impresas que se pueden consultar en Ginebra. Esperamos que el 
próximo año, los visitantes, sobre todo los representantes indígenas, puedan realizar una visita para consultarlas durante su 
participación en las conferencias celebradas en la sede de las Naciones Unidas de Ginebra.

Por último, en lo que respecta a las Notas de síntesis, compuestas por un informe sobre el Foro Permanente de las Naciones 
Unidas para las Cuestiones Indígenas y otro sobre el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 
nuestros cuatro idiomas de trabajo, solo se ha elaborado una este año. Debido a que se ha pospuesto el Foro Permanente a 2021, 
no se ha elaborado el informe correspondiente. No obstante, el informe sobre el MEDPI se publicará a comienzos de 2021, con 
un formato ligeramente diferente al de años anteriores ya que el período de sesiones se celebró de manera virtual y más reducida.

Contacto: Priscilla Saillen – priscilla.saillen@docip.org

Nuestras cuentas en redes sociales:
• Facebook: http://bit.ly/docip-fb
• Twitter: http://bit.ly/docip-tw
• LinkedIn: http://bit.ly/docip-li
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CDB   Convenio sobre la Diversidad Biológica

CRC   Comité de los Derechos del Niño

CEDAW Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer

CERD   Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial

MEDPI   Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

UE   Unión Europea

FEDH   Foro sobre las Empresas y los Derechos Humanos

CLPI   Consentimiento libre, previo e informado

CDH   Consejo de Derechos Humanos

ONG   Organización no gubernamental

ONU   Organización de las Naciones Unidas

DNUDPI Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

AGNU   Asamblea General de las Naciones Unidas

FPNUCI Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas

EPU   Examen periódico universal

OMPI   Organización Mundial de la Protección Intelectual

Lista de abreviaturas
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Agenda de eventos 2021

Agenda

C O N F E R E N C I A S

Ω 48° período de sesiones del Consejo
 de Derechos Humanos (septiembre)

Fecha: del 13 de septiembre al 1 de octubre de 2021

(por confirmar: durante la segunda semana se celebrará

la mesaredonda anual de media jornada sobre los derechos

de los pueblos indígenas).

ÓRGANOS DE TRATADOS

Ω Períodos de sesiones del EPU

   

   Ω 37° período de sesiones
Fecha: del 18 al 29 de enero de 2021

Exámenes de los Estados Federados de Micronesia, Líbano,

Mauritania, Nauru, Rwanda, Nepal, Santa Lucía, Omán, Austria,

Myanmar, Australia, Georgia, Saint Kitts y Nevis y Santo

Tomé y Príncipe.

   Ω 38° período de sesiones

Fecha: del 3 al 14 de mayo de 2021

Exámenes de Namibia, Mozambique, Paraguay, Dinamarca,

Somalia, Níger, Estonia, Bélgica, Palau, Seychelles,

Islas Salomón, Letonia, Sierra Leona y Singapur.

 

   Ω 39° período de sesiones

Fecha: del 1 al 12 de noviembre de 2021

Exámenes de  Suriname, Grecia, Samoa, San Vicente

y las Granadinas, Sudán, Hungría, Papúa Nueva Guinea,

Tayikistán, la República Unida de Tanzania, Antigua y Barbuda,

Eswatini, Trinidad y Tobago, Tailandia e Irlanda.

Ω Comité de los Derechos del Niño (CRC)

   

   Ω 86° período de sesiones

Fecha: del 18 de enero al 5 de febrero de 2021

Informes de Estados Partes: Afganistán, Camboya, Chipre,

República Checa, Eswatini, Polonia y Túnez.
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En el sitio web del Docip
( www.docip.org )

encontrará una agenda exhaustiva
de los eventos que tienen lugar a lo largo

del año, que se actualiza cada semana.

Además, cada semana enviamos un boletín
con noticias a las personas que se hayan

inscrito en la página de inicio 
e nuestro sitio.

   Ω 87° período de sesiones
Fecha: del 17 de mayo al 4 de junio de 2021

Informes de Estados Partes: Afganistán, Croacia, Cuba, Dijbouti,

Grecia, Kiribati, Luxemburgo, Madagascar y Somalia..

OPAC: Afganistán.

   Ω 88° período de sesiones
Fecha: del 13 de septiembre al 1 de octubre de 2021

Informes de Estados Partes: Canadá, Islandia, Kuwait,

Luxemburgo, Filipinas, Ucrania y Vietnam.

Ω Comité para la Eliminación
 de la Discriminación contra
 la Mujer (CEDAW)

 

   Ω 78° período de sesiones
Fecha: del 8 al 26 de febrero de 2021

Informes de Estados Partes: Bahréin, Kirguistán, Maldivas,

Nicaragua, Sudán del Sur, Yemen, Federación de Rusia y España.

 

   Ω 80° período de sesiones
Fecha: del 1 al 5 de marzo de 2021

Informes de Estados Partes: China, China (Hong Kong),

China (Macao), Emiratos Árabes Unidos, Hungría, Mauritania,

Namibia y Uganda.

Lista de cuestiones previas a la presentación de informes

para su aprobación: Bután, Chile e Italia.

Ω Pacto Internacional de Derechos Civiles
 y Políticos (CCPR)

 

   Ω 131° período de sesiones
Fecha: del 1 al 26 de marzo de 2021

Lista de cuestiones: Burundi.

Lista de cuestiones previas a la presentación de informes:

República Popular Democrática de Corea, Fiyi, Granada, Islandia,

Malawi, Nepal, Santo Tomé y Príncipe, Seychelles

y la República Unida de Tanzania.

 

   Ω 132° período de sesiones
Fecha: del 28 de junio al 23 de julio de 2021

Lista de cuestiones previas a la presentación de informes:

Albania, Canadá, Ecuador, Francia, Mozambique,

Timor Oriental y Turquía.

Ω Comité de Derechos Económicos,
 Sociales y Culturales (CESCR)

 

   Ω 69° período de sesiones (virtual)
Fecha: del 15 de febrero al 5 de marzo de 2021

Informes de Estados Partes: Finlandia y Letonia.

   Ω 68° período de sesiones (grupo de trabajo
 anterior al período de sesiones)

Fecha: del 8 al 12 de marzo de 2021

Informes de Estados Partes: Brasil, Camboya, China,

China (Hong Kong), China (Macao), Lituania, Panamá y Portugal.
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del presente número:
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Aviso jurídico: 

Las opiniones y posiciones expresadas en esta publicación no reflejan 

necesariamente los juicios del Docip, que es una organización comprome-

tida con los principios de neutralidad e imparcialidad.

El presente número del Update ha sido redactado y compilado en 

DICIEMBRE DE 2020 por Claire Moretto. Así pues, tanto algunas noticias 

como parte de la información incluidas pueden haber cambiado durante el 

período que abarca su edición y traducción y hasta el momento de su publi-

cación, en DICIMEBRE DE 2020. La reproducción y difusión de la infor-

mación aquí contenida son bienvenidas, siempre y cuando se cite la fuente. 

El presente número fue preparado en inglés y también está disponible en 

español, francés y ruso. En el sitio del Docip, podrá encontrar versiones 

electrónicas en todas las lenguas. El Docip envía copias impresas a las 

organizaciones de los Pueblos Indígenas y a las instituciones académicas. 

También es posible adquirir copias impresas en el Centro de documen-

tación del Docip, en Ginebra, o durante las conferencias de las Naciones 

Unidas a las que acude el Docip.

Este documento fue producido con el apoyo financiero de la Unión 

Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Docip y de nin-

guna manera se debe entender que refleja posiciones de la Unión Europea.

Con el
apoyo de:

Maquetación:

Zoé Russbach - www.l-artichaut.ch

& Martine Musy

Resumen de este número

Como sucede con el resto de proyectos, el Docip ha modificado ligeramente la edición del Update de este año para adaptarla 
a las circunstancias actuales. 

Las voces de los pueblos indígenas deben ser escuchadas, ya sea en el entorno digital o fuera de él, a través de una organiza-
ción coordinadora o de una pequeña ONG que agrupe a líderes de varias comunidades. La pandemia ha obligado al mundo 
entero a reflexionar sobre el funcionamiento de sus sociedades. Los pueblos indígenas han demostrado un increíble nivel de 
resiliencia y han enseñado al resto de la humanidad muchos más aspectos de la increíble riqueza de sus culturas y tradiciones 
y, por supuesto, los vínculos con sus lugares de origen. 

Al igual que muchas personas vieron una oportunidad para el cambio en 2020, varios Estados y empresas también han 
aprovechado la oportunidad para incrementar la criminalización de las defensoras y defensores de los derechos humanos, 
acaparar tierras con impunidad y discriminar aún más (si es posible) a los pueblos indígenas. El año también ha brindado 
la oportunidad a los pueblos indígenas de volver a erigirse con los increíbles medios de que disponen. 

El apartado “Focus” del presente número se ha hecho eco de la situación que ha provocado la pandemia en las regiones 
socioeconómicas del mundo, dando voz a organizaciones indígenas para ello. El apartado “Procesos en marcha” presenta un 
artículo sobre la estrategia de la UE sobre biodiversidad, un segundo artículo que resume los debates celebrados durante el 13° 
período de sesiones del MEDPI y termina con la declaración presentada por el Caucus de los Pueblos Indígenas durante el 
9° período de sesiones del Foro sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Por último, para rendir cuentas ante su red, el 
equipo del Docip presenta los servicios que ha proporcionado a los pueblos indígenas a lo largo del año. 

Espero sinceramente que este número cumpla sus expectativas. Quedo a su disposición para cualquier sugerencia o comentario.

Cordialemente,

Claire Moretto
Coordinadora de proyectos de Fortalecimiento de capacidades
Claire.moretto@docip.org


