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1. Resumen  

 

El presente estudio se realizó durante la pandemia generada por COVID-19, que se originó 

en la República de China a finales del año 2019 y se ha dispersado por todo el mundo desde 

entonces. Tomando registros oficiales de información de tipo demográfica, cultural y 

epidemiológica de dos Resguardos del Trapecio Amazónico, se realizó este estudio con el 

objetivo de desarrollar un proceso cuantitativo y cualitativo que demuestre la postura que 

tomaron los resguardos y comunidades del Amazonas para enfrentar la pandemia del covid-

19. Se basó en variables de densidad poblacional, números de casos positivos por el covid-

19 y los aspectos culturales de los Resguardos y comunidades apoyándose en sus principios 

y costumbres ancestrales; se demuestra la importancia del uso de sistemas de información 

geográfica, los cuales permiten un análisis más completo ante las problemáticas de salud.  

El producto  de esta investigación es un análisis basado en un mapa de impacto del COVID-

19 a nivel de resguardos de la Amazonia Colombiana donde demuestra que los Resguardos 

de menor densidad poblacional y menor calidad ambiental son los que se han visto más 

afectados y entendiendo como la medicina tradicional ayudó a mitigar el número de 

contagios , controlar los síntomas y demostrando que las medidas optadas por los 

Resguardos fueron más eficientes que las medidas estipuladas por el Estado, se resalta la 

importancia de los saberes ancestrales y las diferentes medidas que usaron diferentes 

comunidades indígenas para evitar el mayor número de pérdidas de vidas debido al covid-

19  así garantizando el bienestar de las personas. 
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Abstract 

 

This study was conducted during the COVID-19 pandemic, which originated in the 

Republic of China in late 2019 and has spread throughout the world since then. Taking 

official records of demographic, cultural and epidemiological information from two 

Amazonian Trapeze Reserves, this study was carried out with the objective of developing 

a quantitative and qualitative process that demonstrates the position taken by the 

Amazonian reserves and communities to face the pandemic of the covid-19. It was based 

on population density variables, numbers of positive cases for covid-19 and the cultural 

aspects of the Reservations and communities based on their ancestral principles and 

customs; The importance of the use of geographic information systems is demonstrated, 

which allow a more complete analysis of health problems. The product of this research is 

a thematic map of the impact of COVID-19 at the level of reservations in the Colombian 

Amazon where it shows that the Reservations with the lowest population density and 

lowest environmental quality are the ones that have been most affected and how traditional 

medicine helped to mitigate the number of infections and to control the symptoms, 

demonstrating that the measures chosen by the Resguardos were more efficient than the 

measures stipulated by the State, the importance of ancestral knowledge and the different 

measures used by different indigenous communities to avoid the greater number of lives 

lost due to covid-19 and thus guarantee the well-being of people. 

 

Keywords 

 

Indigenous reservations, traditional medicine, Covid 19, ancestral knowledge. 
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2. Introducción 

 

Los riesgos epidémicos analizados desde una perspectiva geográfica se pueden relacionar 

a través de la distribución espacial de la población y de los posibles contagios (Buj, 2020). 

La perspectiva entendida desde este punto de vista (Olarte, Posada, & Garcia, 2020), 

favorece el análisis de las problemáticas espaciales a partir de localizaciones, 

distribuciones, interacciones y evoluciones (Rodriguez, 2020). La difusión de 

enfermedades es uno de los grandes problemas de la humanidad (Barcellos et al., 2018). 

Consideradas como endemias, epidemias o pandemias tienen una estricta relación con las 

ciencias sociales, notablemente con la geografía, lo que permite ser definidos por el ámbito 

geográfico de su expansión (Nin et al., 2020). De esta forma se estima que, con 

posterioridad a la llegada de Cristóbal Colón a América, entre 1493 y 1620 murieron 

aproximadamente 100 millones de indígenas a causa de diferentes epidemias (Ibid., 2018).  

 

     La evolución del pensamiento geográfico ha favorecido el acceso a la realidad 

mediante el estudio de la relación del ser humano con el entorno, esto ha ayudado a 

entender la convergencia que se presenta entre el componente humano y el componente 

físico – natural, beneficiando así la comprensión de las dinámicas territoriales (Méndez, 

2020; Siso, 2010). Lo anterior favorece la visibilización de las necesidades e intereses de 

la comunidad, así como el planteamiento de soluciones integrales a problemáticas actuales 

de forma que sea posible organizar el territorio para satisfacer las necesidades de la 

población, en términos de su bienestar y calidad de vida (IGAC, 2020). Un claro ejemplo 

de lo anterior se encuentra en los mapas, considerados como herramienta para salvar vidas 

(Barcellos et al., 2018). No se limitan únicamente a la ubicación espacial, sino a la 

comprensión de las relaciones entre el espacio y la sociedad, las cuales se configuran en 

diferentes escalas: desde lo local hasta lo global (IGAC, 2020). 

 

     La relación que existe entre las ciencias de la salud y las ciencias geográficas tuvo un 

primer reconocimiento en el año 1949 durante el Congreso de la Unión Geográfica 

Internacional (UGI), en el que se considera de forma oficial a la geografía médica, basada 

en una definición de salud brindada por la Organización Mundial de la Salud, en la que se 

hace referencia al estudio sistémico de las enfermedades de la tierra y de la población 

(Rojas, 1998; OMS, 2010). En 1976, un nuevo congreso de la UGI, reconoce un cambio 

de denominación: la geografía médica pasa a llamarse geografía de la salud (OMS, 2010). 
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La geografía de la salud busca comprender el contexto en el que ocurren los problemas de 

salud, para de esta forma poder actuar sobre los territorios y no sólo sobre los individuos 

ni sobre los organismos, busca una perspectiva macroscópica de los problemas, 

permitiendo comprender la dinámica del proceso salud-enfermedad y enfermedad-

atención (Buzai, 2018). 

 

     En 2019 en Wuhan (China) se detecta el virus Sars cov-2 que se expandió a un ritmo 

desmesurado hacia otros países de Asia, luego Europa, Oceanía, América y África, motivo 

por lo cual fue declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de 

marzo de 2020 (ONU, 2020). En respuesta a esta eventualidad nace la necesidad de 

realizar un análisis desde una perspectiva geográfica con el fin de favorecer el 

entendimiento asociado a la diseminación del virus, los síntomas y la información 

relacionada, así como su influencia en los territorios (Nin M. C., 2020). Para que se declare 

el estado de pandemia se tienen que cumplir dos criterios: que el brote epidémico afecte a 

más de un continente y que los casos de cada país ya no sean importados sino provocados 

por transmisión comunitaria (Pulido, 2020). 

 

La cartografía ha sido elegida como uno de los medios de representación favoritos para 

entender la expansión del virus (Fenner, 2020). Se considera que las peores crisis ocurren 

en los países más pobres, en aquellos estados débiles con sistemas e instituciones 

sanitarias precarias (Nin et al., 2020). En América Latina las infraestructuras sanitarias 

reflejan el escaso desarrollo en la atención integral de la salud. Lo anterior se asocia 

también en la Reproduce n de desigualdades, pobreza, marginación y exclusión (ONU, 

2020).  

 

     La manera cómo estos eventos se pueden sobrellevar es todo un reto, cada país 

individualmente debe involucrar diferentes factores políticos, sociales, económicos y 

geográficos en la búsqueda de una solución. Para ello los Estados tienen que reorganizar 

sus sistemas sanitarios a escala nacional, regional y local para que en todo el territorio los 

ciudadanos tengan acceso a la atención médica correspondiente (Nin et al., 2020). 

 

     En la presente investigación el énfasis se hará en la región amazónica y en el manejo 

que fue dado a la crisis sanitaria del covid-19, específicamente en algunas comunidades 

indígenas. La región de la Amazonía tiene una extensión de 7,4 millones de km² y 
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representa el 4,9% del área continental mundial, cubre extensiones de territorio 

pertenecientes a diferentes países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, 

Surinam y Venezuela (CEPAL, 2011). Hace parte de una de las zonas más biodiversas del 

planeta (SINCHI, 2012), es un territorio de alto valor ecológico y cultural, reúne diversas 

etnias y contiene un área apreciable de territorio que presenta diferentes usos: parques 

nacionales naturales, reservas forestales y resguardos indígenas (Hurtado et al., 2020). 

Los recursos que brinda la selva son fundamentales para la subsistencia de comunidades 

indígenas, además de usarse para la alimentación son utilizados como insumos para la 

medicina tradicional, basándose en la naturaleza y el conocimiento tradicional sobre las 

plantas con propósitos curativos (Garzón, 2016). 

 

     A la medicina tradicional se le considera como un sistema complejo conformado por 

diferentes elementos: conocimientos, tradiciones, prácticas y creencias, los cuales se 

estructuran organizadamente a través de sus propios agentes conocedores; se fundamenta 

en el manejo de las plantas medicinales, bajo la forma de “medicina casera” (OPS, 2006; 

Garzón, 2016). En la Amazonía, se presenta una relación directa entre la variedad de 

productos presentes en la selva y su disponibilidad para mejorar la salud de las 

comunidades (Contagio radio, 2020). Estos poseen un método propio de diagnóstico y 

tratamiento; así como recursos terapéuticos propios, los cuales son reconocidos 

(Peñaranda, 2020). Dependiendo de la gravedad de los síntomas, varían las plantas usadas, 

la frecuencia, la cantidad de vaporizaciones y el uso de otros medicamentos (Agencia 

Anadolu, 2020).  
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3. Problema de investigación 

¿Cómo se han articulado los procesos de gestión de la Pandemia de Covid 19 en 

comunidades de pueblos originarios de la Amazonía en comparación con la gestión oficial 

del Estado? 

4. Hipótesis 

 

H1:  La inclusión de la perspectiva en el manejo de las enfermedades 

epidemiológicas favorece su entendimiento porque permite la integración de 

diferentes áreas del conocimiento.  

H2: La gestión de la Pandemia Covid-19, realizada en las comunidades de pueblos 

originarios ha permitido resultados eficientes con base en sus principios 

culturales que los diferencian de la gestión oficial. 

H3: Las comunidades lograron salvaguardar su seguridad por las ayudas y el apoyo 

del gobierno, garantizando una efectiva ejecución en los diferentes 

lineamientos exigidos a la población étnica. 
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5. Objetivos 

5.1 Objetivos generales 

Comprender las estrategias de gestión de eventos pandémicos en la Amazonia 

colombiana en conjunto con la gestión oficial y de pueblos originarios, a partir del 

evento de COVID 19. 

5.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar la vulnerabilidad de la población indígena a la enfermedad 

epidemiológica por coronavirus COVID-19. 

 Identificar los mecanismos de gestión conjunta a eventos pandémicos desde la 

perspectiva de las comunidades de pueblos originarios de la Amazonía. 

 Analizar la gestión y los resultados obtenidos entre los mecanismos oficiales 

implementados por el Estado y la gestión en los pueblos originarios de la 

Amazonia. 
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6. Justificación 

 

La presente investigación se enfocó en estudiar la perspectiva frente a la enfermedad 

epidemiológica por coronavirus COVID-19. Los pueblos indígenas del Amazonas 

presentaron una afectación desproporcionada constituyéndose como una población 

vulnerable (Camacho, 2020), se evidenciaron falencias asociadas con problemáticas 

socioambientales, políticas y culturales, asimismo se hizo evidente la precariedad de los 

servicios de salud (OCHA, 2020). A nivel local se enfatizó en dos comunidades indígenas 

(Santa Sofia y de San Martin de Amacayacu en la Amazonía colombiana).  

 

     En estas comunidades se vivió un gran momento de crisis sanitaria durante la pandemia 

del coronavirus COVID-19. Mientras que en la capital del país la información que llegaba 

de lo que sucedía en la Amazonía era bastante fragmentada, ocultando muchas de las 

realidades vividas al interior de las comunidades. Se pretende establecer la experiencia 

vivencial de los comunitarios, la forma en que afecto sus relaciones espaciales y la evidente 

afectación en las esferas socioambiental, económica y cultural.  

 

     Asimismo, se considera que el desarrollo de esta investigación es de gran interés porque 

abarca una problemática actual enfocándose en un tipo de población específica, por lo tanto 

la información que se va a recoger en campo y la extraída de otras fuentes ha de 

considerarse como un contenido importante dentro de los planes que se quieran desarrollar 

como parte del proceso de gestión de enfermedades epidemiológicas en la Amazonía; 

estudiar los temas allí contenidos proporcionan la disposición para indagar las diversas 

opciones y posibles soluciones a la problemática expuesta. Luchar por el cuerpo-territorio 

está relacionado directamente con la lucha por la existencia. Y existir en primer lugar tiene 

en cuenta la defensa del territorio contra amenazas en diferentes aspectos: en lo relacionado 

con la salud pública y el cuidado personal, el abandono del Estado y la explotación laboral, 

contra el despojo de la tierra (Mondardo, 2020). Otros enfoques han optado por caracterizar 

un determinado tipo de territorio, como “territorios de salud”, o por hacer uso de otros 

conceptos geográficos como paisaje, lugar y ambiente (Tissnes, 2020). La geografía 

permite analizar la densidad de población que a su vez se correlaciona positivamente con 

el número de infecciones, muertes y tasa de crecimiento de los casos de infección. Una 

mayor densidad de población aumenta el número de contactos entre los individuos y, por 

lo tanto, puede mediar en la transmisión de patógenos  (Lenda, 2020). 
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     Uno de los retos de la geografía es identificar y analizar unidades territoriales 

vulnerables a enfermedades. Sumado a lo anterior es necesario revalorizar el conocimiento 

tradicional ecológico y el simbolismo asociado a la utilización de las plantas, ambos juegan 

un papel de gran importancia en la sobrevivencia de las comunidades a las enfermedades 

(Alviso, 2020).  

 

     La perspectiva de análisis espacial estudia la relación sociedad-medio, diferenciando 

los espacios y búsqueda de pautas de distribución espacial. Estos abordajes permiten a la 

geografía seguir manteniendo un lugar destacado en el estudio de problemáticas espaciales 

a partir de localizaciones, distribuciones, asociaciones, interacciones y evoluciones. Para 

finalizar se resalta la importancia de la disciplina en la resolución de problemas de la 

sociedad actual (Haesbaert, 2020). 

  

7. Revisión de la literatura 

7.1 Antecedentes 

Los pueblos indígenas originarios han sabido hacer frente a las amenazas sanitarias, a partir 

de la organización y el cuidado colectivo, mediante el despliegue de sabidurías que 

permitieron a las rebeliones, la recuperación de la medicina tradicional, el cuidado de la 

Madre tierra “Me’tik balumilal”  

     En la comunidad de los Tekoha de Paraguay que en guaraní significa el territorio en el 

que la forma de ser guaraní se territorializa y expresa; en donde la vida es posible. Allí los 

comunitarios, se sitúan cerca a áreas urbanas bajo la estrategia de contención territorial1. 

La pandemia hizo que estos grupos periféricos sean contenidos como potenciales 

transmisores del virus. Este grupo comenzó a construir su propia lógica territorial para 

subvertir la idea de contención por parte de la sociedad dominante. Los guaraníes y los 

kaiowás han afirmado que antes no había enfermedades caracterizadas como epidemias y 

pandemias. Sin embargo, los nhanderu y nhandesy (chamanes, líderes religiosos), 

informan que la llegada del karaí (no indígena) hizo que estas enfermedades se 

generalizaron. Los chamanes, a través de su visión del mundo, profetizaron la proliferación 

                                                
1 la contención territorial se define como la condición socioeconómica en la que los grupos subordinados se 

ven obligados a vivir en la periferia ya que se convierten en los territorios más vulnerables, en periferias 

distantes, con una infraestructura insuficiente y un acceso a bienes y servicios precarios 
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de enfermedades que llegarían a los pueblos indígenas como esta que proviene de la 

pandemia Covid-19. Según esta perspectiva, al deforestar el bosque y contaminar los ríos, 

plantas y animales con agrotóxicos, los karaí atacan a la Madre Tierra y terminan trayendo 

graves enfermedades (Mondardo, 2020). 

     Las etnias del Estado de Sonora (México), tomaron medidas contra el coronavirus, las 

etnias Mayo, Guarijío, Comcac y Yaquis; optaron por medidas de prevención y se 

incorporaron a los programas promovidos por el gobierno, además, del uso de tapabocas y 

el frecuente lavado de manos (Palomares, 2020, 12). Algunas de las acciones que tomaron 

las etnias en común fue el de lavado de manos, uso de tapabocas y gel de manos en espacios 

públicos, también promovieron el cierre de su territorio a foráneos o personas que no 

pertenezcan a sus etnias, incluyendo aquellas que buscan ayuda de sus curanderos, que para 

salvaguardar su integridad y salud, solo se dio prioridad a los miembros que tuvieran 

síntomas comunes de gripes y dolor de cabeza, ya que estas enfermedades pueden ser 

tratadas con medicina tradicional. 

     En el Perú Yvette relata que los pueblos Awajún fueron los primeros en cerrar la 

frontera, las comunidades de las regiones amazónicas prohibieron el ingreso de foráneos 

para evitar el contagio del virus, en la región de Ucayali2 en Perú, esta es una zona turística 

y enfrenta una mayor probabilidad de exposición frente al covid en consecuencia se dispuso 

el cierre del tránsito en todos los territorios indígenas ya que muchas comunidades están 

en zonas fronterizas (Escobar, 2021, 1). Como resultado de los aumentos de contagios y 

vulnerabilidad por Covid- 19 muchas comunidades ejercieron su autonomía para cuidarse, 

no salir del territorio y protegerse con el apoyo de la guardia indígena (Mongabay, 2020). 

Para esta comunidad la escasez de recursos y alimentos contrastó con la conservación de 

sus recursos, muchas comunidades reconocen la importancia de la utilización de las plantas 

en usos medicinales como es el caso de la huacapurona (Iriartea deltoidea) o la sangre de 

grado (Croton lechleri) (Escobar, 2021). A la vez, recibieron alguna ayuda estatal para 

combatir los síntomas, de modo que “la medicina vino a ser el complemento” que ayudaba 

a neutralizar el ataque del virus. Para sobrepasar los picos de la pandemia durante los meses 

de abril y mayo las comunidades formaron comisiones, que iban una o dos veces por 

semana al distrito de Pebas llevando los productos del bosque (frutos, carne de monte), o 

de las pequeñas plantaciones (yuca y plátano), así como pescado. El trueque fue una 

práctica que favoreció el abastecimiento de los productos ya que un 40 % de la población 

                                                
2 Departamento ubicado en el País de Perú, en la región Amazonia y ubicación de los pueblos Awajùn. 
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de las comunidades de la cuenca del Ampiyacu, o de las cuencas vecinas del Yaguasyacu 

o Apayacu, practican esta modalidad de intercambio, que en estos meses se hizo más 

intensa. 

     En la región de Araucanía, Chile, Carrere (2020), se da cuenta del fallecimiento de una 

mujer Mapuche de la comunidad indígena Carilafquén, esta fue la señal de alerta para que 

líderes indígenas advirtieran sobre el peligro que significaba el desplazamiento de las 

personas desde las ciudades hacia las zonas rurales. Esta región con un 33 % de población 

indígena, principalmente de la etnia Mapuche, fue una de las que presentó la mayor 

cantidad de contagios y muertes producto del COVID-19. 

     En el caso de Ecuador las vulnerabilidades a las que se enfrentan las poblaciones 

indígenas van desde la falta de acceso a servicios públicos como la salud, el agua potable 

y el alcantarillado hasta derechos que en las principales ciudades se toman por sentado, 

como buena alimentación. Ecuador no tiene un protocolo para garantizar el derecho a la 

salud de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios y mestizos. En 

algunas comunidades lo más cercano a una salud de calidad es un puesto de salud, un 

auxiliar de enfermería, un enfermero y un médico que visita las comunidades cada 15 días. 

Esta es una situación a la que se han enfrentado indígenas que suelen moverse entre las 

ciudades cercanas como Puyo, Macas, Tundayme y sus comunidades. No han podido 

volver a casa pues existía el riesgo de que pudieran contagiar y propagar la enfermedad en 

ellas. Para evitar el contagio del COVID-19 en territorios indígenas se han establecido 

algunas medidas como controlar el ingreso y salida de personas de las comunidades, pero 

afectando la alimentación; pueblos como los Siekopai no pueden abastecerse de alimentos 

como arroz, azúcar o fideos que suelen comprar en la ciudad de Shushufindi, a una hora de 

viaje vía terrestre. A diferencia de otros grupos humanos las comunidades indígenas, 

además de tener seguridad alimentaria cuentan    con soberanía alimentaria, pueden escoger 

lo que quieren cultivar y la forma en que lo quieren distribuir, sus prácticas se han heredado 

de generación en generación conservando los conocimientos relacionados con la medicina 

tradicional (Castro, 2020). 

7.2 Marco conceptual 

La perspectiva, entendida como una mirada o un punto de vista está determinada por la 

cultura, el patrimonio, los rasgos físicos y las experiencias personales de un individuo 

(Littlehale, 2001) por otro lado la geografía, tan vinculada al territorio, orientada a la 
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producción de conocimientos básicos sobre la localización y descripción de lugares (IGAC, 

2020). En relación con la pandemia que se está viviendo por el COVID-19, la geografía de 

la salud se encarga de la identificación y análisis de patrones de distribución espacial de 

enfermedades (Rojas, 2002). 

     La difusión de enfermedades es uno de los grandes problemas que, desde siempre, ha 

vivido la humanidad. La destrucción del equilibrio del sistema ser humano-naturaleza en 

territorios que presentan grandes movimientos poblacionales ha ocasionado un gran 

número de muertes. A través de la geografía, analizando desde una perspectiva 

macroscópica los problemas, ha sido posible comprender la dinámica del proceso salud-

enfermedad y enfermedad-atención (Barcellos, 2018). 

   La Vulnerabilidad hace referencia a la condición de desventaja en que se encuentra un 

sujeto, comunidad o sistema ante una amenaza y a la falta de recursos necesarios para 

superar el daño causado por una contingencia. Las personas o grupos son vulnerables al 

enfrentar experiencias que los colocan en situaciones de riesgo a ser afectados en su 

bienestar personal, moral, psíquico o material, y donde los recursos para enfrentar la 

amenaza son limitados, escasos o inexistentes (Pérez, 2017). La vulnerabilidad tiene como 

principio la factibilidad de que una persona o población sean afectadas por una amenaza, 

donde el riesgo corresponde al potencial de pérdidas que pueden ocurrir como resultado de 

la convulsión de la amenaza, y la convulsión refiere a la concomitancia y mutuo 

condicionamiento de la amenaza y la vulnerabilidad (Osorio, 2017) 

    La evolución del COVID-19 ha mostrado que la pandemia no afecta a todas las personas 

por igual. Las personas mayores presentan vulnerabilidades específicas y, debido a las 

heterogeneidades que existen entre los países y en cada uno de ellos. Actualmente, las 

personas mayores de 60 años representan el 12% de la población mundial. Se estima que 

esta cifra se duplicará en los próximos 30 años, cuadruplicándose el número de 

octogenario, la población mayor es uno de los grupos sociales más vulnerable al impacto 

de las enfermedades infecciosas (Porcel, 2021).  

     La epidemiología observa los factores que determinan o influyen en las características 

y la prevalencia de una enfermedad o afección en la población (Pareja, 2011, 94; Chin, 

2001,29). Se interesa por conocer las características de los grupos que se ven afectados; 

cómo se distribuyen en el espacio y el tiempo los eventos de Salud y Enfermedad; con qué 

frecuencia se manifiestan y cuáles son las causas o factores asociados a su surgimiento 
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(Pareja, 2011,96). Tres son los determinantes principales de los procesos de Salud y 

Enfermedad: persona, lugar y tiempo. Sus atributos o características pueden ser factores o 

marcadores de riesgo que "determinan" la aparición de un evento, enfermedad o el estado 

de salud (Salud, s.f.). 

    Las enfermedades transmisibles afectan desproporcionadamente a las comunidades con 

recursos limitados como la disponibilidad de agua potable y saneamiento básico, las 

condiciones de la vivienda, los riesgos del cambio climático, las inequidades por razones 

de género, los factores socioculturales y la pobreza (Manuel, 2020). Por consiguiente, para 

controlar cualquier enfermedad transmisible se necesita el conocimiento epidemiológico 

de la enfermedad (Chin, 2001, 29). En paralelo, la medicina tradicional agrupa todos los 

conocimientos, prácticas y experiencias indígenas que son usadas en el mantenimiento de 

la salud para la prevención, mejora y tratamiento de enfermedades físicas o mentales 

(OMS, 2010). El conocimiento tradicional indígena puede ser entendido como un sistema 

acumulativo de conocimientos no formales, resultado de la observación empírica y la 

transmisión oral de experiencia que pasan de una generación a otra (Garzón, 2016). 

     Dentro de los territorios de los grupos étnicos, se deben seguir las indicaciones generales 

estipuladas por el Ministerio de Salud y Protección Social en el año 2020 sobre los cuidados 

personales y los entornos de aislamiento por causa del Coronavirus (COVID-19), 

adicionalmente, se deberán tener en cuenta las siguientes orientaciones basados en la 

circular N° 003:  

 Permanecer en su territorio, dentro de su espacio individual o colectivo, con el fin 

de reducir la exposición al riesgo de contagio. 

 Implementar acciones para evitar la salida de sus territorios, con el fin de reducir la 

exposición al riesgo de contagio. 

 Limitar el ingreso de personas ajenas a las comunidades, tales como turistas, 

visitantes de instituciones privadas, delegados de ONG´s o de cooperación 

internacional, que desarrollen procesos o actividades en los territorios étnicos, salvo 

en caso de extrema necesidad. 

 Evaluar que las personas ajenas a las comunidades que ingresen a los territorios de 

grupos étnicos, en virtud de la extrema necesidad o de acciones institucionales del 

Estado colombiano, estén en óptimas condiciones de salud (sin síntomas de 

Infección Respiratoria Aguda (IRA) o Coronavirus (COVID–19) o de otras 

enfermedades infecciosas, con esquemas de vacunación completo, entre otras). 
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     En el caso particular de la Amazonía, esta es una región con un alto valor ecológico y 

cultural, reúne diversas etnias y concentra varias áreas de reserva natural bajo las figuras 

de parques naturales, reservas forestales y resguardos indígenas. En la Amazonía 

Colombiana hay alrededor de un millón de indígenas, organizados en 400 comunidades 

aproximadamente y están catalogadas como población vulnerable, algunas presentan 

deficientes condiciones sociales, nutricionales y de salud (Hurtado, 2020). En cuanto a 

salud, tienen algunas instituciones de salud que se encuentran en su gran mayoría ubicadas 

en el municipio de Leticia. El Hospital San Rafael es el único de Segundo nivel de atención 

pública en todo el departamento. Leticia alberga el 60% de la población del departamento, 

y la mayoría es Indígena no contribuyente al Sistema de Salud (INS, 2021). 

     Algunas de las orientaciones generales para la prevención del contagio en los grupos 

étnicos propuestas por Ministerio de Salud y Protección Social son: 

 Implementar acciones según las particularidades de la comunidad y del territorio 

para evitar la salida de personas de la comunidad y limitar el ingreso de personas 

ajenas a la misma, excepto en casos de extrema necesidad. 

 No realizar actividades comunitarias o de asistencia masiva. 

 Definir acciones de vigilancia comunitaria con participación de actores 

determinantes (líderes, agentes de salud, gestores comunitarios, sabedores, entre 

otros) y las rutas de notificación y reporte inmediato dirigidas a la captación 

oportuna de casos sospechosos y evaluar las estrategias de aislamiento 

implementadas. 

 Definir rutas para la provisión de alimentos e insumos críticos, delegando a 

personas específicas para desarrollar estas tareas con medidas y prácticas de 

protección personal. 

 Implementar medidas para la limpieza y desinfección del entorno hogar y 

comunitario. 

 Realizar medidas de higiene y limpieza básicos con mayor énfasis en lavado de cara 

y manos. 

 Mantener los espacios limpios y ventilados. 

 Limitar las visitas al hogar de personas ajenas al mismo. 
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     La medicina tradicional ha ayudado a mitigar el número de contagios de enfermedades 

transmisibles y ha contribuido a disminuir el número de casos en las comunidades 

indígenas (Rodríguez, 2002). La pandemia es un fenómeno sanitario espacial que presenta 

diferentes escalas: a nivel local se hace referencia a una enfermedad local, a nivel nacional 

se hace referencia a una epidemia y en el global a una pandemia. La cartografía en el 

contexto de la epidemia y pandemia nos muestran una vez más la utilidad de los mapas 

como instrumento de comunicación, así como el potencial de la cartografía digital 

colaborativa para impulsar redes de acción y toma de conciencia ante los hechos que se 

están presentando a nivel mundial. (Muggah, 2020; Fenner, 2020).  

7.3 Estado del arte o del conocimiento  

El artículo escrito por Marcos Mondardo en el año 2020; habla sobre el análisis de la 

organización territorial de los guaraníes y los kaiowás contra la pandemia de COVID-19 

en el estado de Mato Grosso do Sul en la frontera de Brasil con Paraguay, contempla las 

acciones autónomas de estos pueblos indígenas para contener el nuevo coronavirus en los 

territorios. Los primeros casos de contagios autóctonos se produjeron en mataderos, 

fábricas de azúcar y alcohol. Utilizaron la metodología de la descolonización como práctica 

política y educativa de investigación con los pueblos indígenas contra el colonialismo 

promoviendo su libre determinación. La pandemia impone la necesidad de repensar la 

geografía socialmente comprometida con las minorías debido, por un lado, a la 

vulnerabilidad de los territorios de los cuerpos guaraní y Kaiowá y, por otro, al aumento 

de los casos de Covid-19 que ponen en el horizonte el riesgo inminente de genocidio.  

     Una de las estrategias para las contener la propagación del nuevo coronavirus en las 

aldeas que los guaraníes y los kaiowá consideraron importante mantener es la seguridad en 

los territorios tradicionales -tekoha; la autoorganización de estos pueblos indígenas tiene 

por objeto defender sus territorios contra la entrada del virus. Por eso estos grupos se 

organizaron para hacer las barreras sanitarias en las entradas de las aldeas, controlar quién 

entra y quién sale de los territorios, impedir que personas no indígenas vengan de las 

ciudades para circular en sus territorios; esto lo realizaron ya que en las grandes ciudades 

lo contagios eran más prominentes y estas comunidades querían evitar el virus a toda costa. 

Además del uso de hierbas en la medicina tradicional, los guaraníes y los kaiowá rezaron 
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en las barreras sanitarias indígenas, con urucum3, estos grupos étnicos comenzaron a 

incorporar nuevas prácticas en su vida cotidiana, como el uso de máscaras, alcohol-gel 

(cuando se disponía de él), agua sanitaria, entre otros equipos para la protección individual 

y colectiva de los grupos que se encontraban en la primera línea de la lucha contra la 

propagación del Covid-19. La recuperación de los territorios tradicionales está asociada a 

la recuperación de la salud indígena.  

     Por otro lado, las etnias del Estado de Sonora (México), no crearon sus propias medidas, 

sino que por el contrario tomaron medidas propuestas por el gobierno contra el coronavirus, 

las etnias Mayo, Guarijío, Comcac y Yaquis; optaron por medidas de prevención y se 

incorporaron a los programas promovidos por el gobierno, además, del uso de tapabocas y 

el frecuente lavado de manos (Palomares, 2020, 12). Algunas de las acciones que tomaron 

las etnias en común fue el de lavado de manos, uso de tapabocas y gel de manos en espacios 

públicos, también promovieron el cierre de su territorio a foráneos o personas que no 

pertenezcan a sus etnias, incluyendo aquellas que buscan ayuda de sus curanderos, que para 

salvaguardar su integridad y salud, solo se dio prioridad a los miembros que tuvieran 

síntomas comunes de gripes y dolor de cabeza, ya que estas enfermedades pueden ser 

tratadas con medicina tradicional. 

     En el Perú Yvette relata que los pueblos Awajún fueron más estrictos con las medidas 

de prevención ya que estos pueblos fueron los primeros en cerrar la frontera, las 

comunidades de las regiones amazónicas prohibieron el ingreso de foráneos para evitar el 

contagio del virus en la región de Ucayali4 en Perú, debido a que esta es una zona que 

enfrenta una mayor probabilidad de exposición frente al covid; teniendo en cuenta las 

consecuencias del virus, Perú tomo medidas en cuanto al cierre del tránsito en todos los 

territorios indígenas ya que muchas comunidades están en zonas fronterizas (Escobar, 

2021, 1). Como resultado de los aumentos de contagios y vulnerabilidad por Covid- 19 

muchas comunidades del Perú ejercieron su autonomía para cuidarse, tal y como lo hicieron 

los guaraníes y los kaiowá, tomaron la estrategia de no salir del territorio y protegerse con 

el apoyo de la guardia indígena (Mongabay, 2020). Para esta comunidad la escasez de 

recursos y alimentos contrastó con la conservación de sus recursos, muchas comunidades 

reconocen la importancia de la utilización de las plantas en usos medicinales como es el 

                                                
3 El urucum o achote se considera una planta de la medicina milenaria, ya que los indígenas fueron los 

primeros en tomarla como parte de su dieta habitual y en utilizarla como remedio natural para distintas 

afecciones. 
4 Departamento ubicado en el País de Perú, en la región Amazonia y ubicación de los pueblos Awajùn. 



22 
 

caso de la huacapurona (Iriartea deltoidea) o la sangre de grado (Croton lechleri) (Escobar, 

2021). A la vez, recibieron alguna ayuda estatal para combatir los síntomas, de modo que 

“la medicina vino a ser el complemento” que ayudaba a neutralizar el ataque del virus. Para 

sobrepasar los picos de la pandemia durante los meses de abril y mayo las comunidades 

formaron comisiones, que iban una o dos veces por semana al distrito de Pebas llevando 

los productos del bosque (frutos, carne de monte), o de las pequeñas plantaciones (yuca y 

plátano), así como pescado. El trueque fue una práctica que favoreció el abastecimiento de 

los productos ya que un 40 % de la población de las comunidades de la cuenca del 

Ampiyacu, o de las cuencas vecinas del Yaguasyacu o Apayacu, practican esta modalidad 

de intercambio, que en estos meses se hizo más intensa. 

     En México; los pueblos enfrentan la pandemia con grandes desventajas, aun cuando 

viven en situaciones muy distintas; tanto entre las  comunidades rurales, que han 

reaccionado de manera particular, como en las ciudades, allende la frontera o en los campos 

agrícolas, donde comparten la suerte de los jornaleros, quienes no pueden conservar la 

“Susana Distancia” recomendada; en situaciones como el transporte hacia los campos 

agrícolas con medidas de máxima precaución, como algunos grupos yaquis y mayos de 

Sonora y Sinaloa, quienes realizaron en privado sus ceremonias; otros de los mismos 

pueblos instauraron cercos sanitarios, incorporando gel, brindando información pertinente, 

pero, la mayoría, sin precaución alguna, a pesar de esfuerzos y advertencias para evitar 

aglomeraciones (Haro, 2020). 

    La medicina tradicional en Bolivia trae los saberes ancestrales de los pueblos indígenas 

originarios. En donde la característica principal de la medicina tradicional es mantener y 

hacer uso de las practicas medicinales ancestrales realizada a través de plantas y rituales. 

La constitución política del Estado de Bolivia establece que el patrimonio cultural como el 

conocimiento de los pueblos indígenas se deben respetar y proteger según el Articulo 98, 

99 y 100 de Bolivia. En cumplimiento a normativa vigente y considerando la vulnerabilidad 

frente a la pandemia, la presente “guía de medicina tradicional para abordaje de la covid-

19”; (Bolivia, 2021) contiene información sobre la utilización de plantas medicinales y 

productos naturales tradicionales artesanales adecuados para cada etapa de la enfermedad, 

desde la prevención, tratamiento complementario y rehabilitación (Guia de medicina 

tradicional para abordaje de la covid-19, 2021).  Se describe las propiedades y modos de 

preparación de cada planta medicinal propuesta, como indicaciones, dosis de 

administración y precaución de cada producto natural. 
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     En el artículo de Beatriz Matos, Bruno Pereira, Carolina Santana, Fabricio Amorin,  

Leonardo Lenin y Lucas de Oliveria “Violações dos direitos à saúde dos povos indígenas 

isolados e de recente contato no contexto da pandemia de COVID-19 no Brasil” los autores 

hacen una minuciosa argumentación del contexto de vulnerabilidad socioepidemiológica 

de los pueblos indígenas en aislamiento  voluntario  y  reciente  contacto,  a  partir  del  

recuento  histórico  de  contactos  catastróficos  de  diferentes  pueblos  indígenas  en  la  

Amazonia  brasileña. Al mismo tiempo compilan y discuten el conjunto de la legislación 

internacional y  nacional  pertinente  a  la  protección  de  estos  pueblos,  demostrando la 

existencia de directrices claras de política indigenista para salvaguardar  la  integridad  

física  y  cultural  de  estas  poblaciones. 

     En el caso de Ecuador las vulnerabilidades a las que se enfrentan las poblaciones 

indígenas van desde la falta de acceso a servicios públicos como la salud, el agua potable 

y el alcantarillado hasta derechos que en las principales ciudades se toman por sentado, 

como buena alimentación. Ecuador no tiene un protocolo para garantizar el derecho a la 

salud de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios y mestizos. Esta 

es una situación a la que se han enfrentado indígenas que no han podido volver a casa pues 

existía el riesgo de que pudieran contagiar y propagar la enfermedad en ellas. Para evitar 

el contagio del COVID-19 en territorios indígenas de Ecuador se han establecido algunas 

medidas como controlar el ingreso y salida de personas de las comunidades, teniendo en 

cuenta que la afectación en la alimentación es prominente; pueblos como los Siekopai no 

pueden abastecerse de alimentos como arroz, azúcar o fideos que suelen comprar en la 

ciudad de Shushufindi, a una hora de viaje vía terrestre. Las comunidades indígenas 

sufrieron varias consecuencias a causa del covid, pero no tan prominentes como sucedieron 

en las grandes ciudades ya que a diferencia de otros grupos humanos las comunidades 

indígenas, además de poseer una seguridad alimentaria cuentan con soberanía alimentaria, 

es decir, pueden escoger lo que quieren cultivar y la forma en que lo quieren distribuir, sus 

prácticas se han heredado de generación en generación conservando los conocimientos 

relacionados con la medicina tradicional (Castro, 2020). 

     Teniendo en cuenta la información anterior se puede evidenciar claramente que las 

comunidades tradicionales e indígenas reaccionaron con sus propios cierres y reglas para 

enfrentar la pandemia. Ante la imposibilidad de confiar en el Estado y sabiendo que solo 

se tendrán a sí mismos como último recurso ante la enfermedad, tomaron sus decisiones 

con un pensamiento de autodefensa, materiales y métodos. Esto de alguna manera sirvió 
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en el mantenimiento y conservación de los resguardos indígenas, sin dejar de lado la falta 

de apoyo por parte del Estado hacia todas estas comunidades.  

 

8. Zona de estudio 

La zona de estudio se centró en las comunidades de San Martín de Amacayacu y Santa 

Sofia, donde habitan las comunidades Tikuna y Cocama, se encuentran formando parte de 

los resguardos Ticoya y Santa Sofía respectivamente. (ONIC, 2021). El territorio de San 

Martín es compartido con el Parque Natural Amacayacu que cuenta con 293.500 has., el 

área es representativa dentro del Trapecio Amazónico y limita con el río Cotuhé al norte, 

hasta la orilla colombiana del Amazonas por el Sur, entre las desembocaduras del rio 

Amacayacu y la quebrada Matamata (PNN, 2010) (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa de ubicación zona del estudio Amazonia. Tomado de: elaboración 

propia. 
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9. Metodología 

Se ha llevado a cabo una fase previa donde se realiza una búsqueda profunda de 

conocimientos basada en la revisión de fuentes bibliográficas, literaturas, notas de prensa, 

entrevistas no  estructuradas con personas de las comunidades visitadas y entrevistas con 

informantes claves para tener un  análisis  que brindo una idea de la situación actual en el 

Amazonas donde se han registrado 180 defunciones por todas las causas de enfermedades 

epidemiológicas, ya que después de una infección por COVID-19, la inmunidad natural 

que desarrolla el cuerpo humano parece variar en fuerza y permanencia (SINCHI, 2012).  

     En las comunidades indígenas utilizaron los conocimientos ancestrales para el 

fortalecimiento de su sistema de salud propia por medio de la medicina tradicional en donde 

el tutor de este trabajo lleva doce años participando activamente con las comunidades en 

donde su experiencia le permitió entender y compartir junto a los pueblos indígenas de los 

conocimientos ancestrales, culturalidad y cosmovisión. 

     A través del uso de las herramientas cartográficas se realizó un análisis que permitió 

conocer la intensidad o tasas de incidencia del coronavirus en las comunidades. Por medio 

de la utilización de una metodología mixta, que consiste en un procedimiento de 

recolección de datos cuantitativos (datos demográficos) y cualitativos (distintas 

percepciones por parte de los actores involucrados), fueron los supuestos epistemológicos 

que guiaron la recolección, el análisis de los datos y la combinación de las perspectivas 

cualitativas y cuantitativas en las fases de la investigación (Pacheco & Blanco, 2015). La 

naturaleza transaccional de la investigación requiere de un dialogo entre el investigador y 

el investigado en la que el conocimiento nace a partir de la interacción entre el investigador 

y quienes participan durante el proceso investigativo (Lincoln, 2002). Se buscó ampliar los 

conocimientos ancestrales respecto al valor de la medicina tradicional en las comunidades 

involucradas5. Se incluyeron conocimientos técnicos como el uso de técnicas cartográficas 

apoyada en los sistemas de información geográfica. Cada una de las actividades se llevaron 

a cabo durante entrevistas en las que se buscó conocer los mecanismos de control frente a 

la pandemia apoyados en las plantas medicinales. El diseño metodológico posibilitó dirigir 

los procesos de investigación; a partir de éste, se construyó la forma de desarrollar esta 

                                                
5 Santa Sofía y San Martin de Amacayacu 
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investigación, que implicó un proceso de búsqueda para responder a los objetivos e 

intereses planteados (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Planeación metodológica. Tomado de: elaboración propia. 

 

   

    La investigación cualitativa, podría entenderse como “una categoría de diseño de 

investigación que extraen descripciones a partir de observaciones que adoptan en forma de 

entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y vídeos 

registros escritos de todo tipo, fotografías o películas y artefactos” (Herrera, 2008). 

Para cada uno de los objetivos específicos planteados, se propuso una metodología en 

particular: 

1. Conocer la Vulnerabilidad de la comunidad San Martin y el Resguardo Santa Sofia 

en la población más vulnerable, los adultos mayores de 60 años; los abuelos en 

donde se guarda la riqueza y sabiduría cultural propia de cada etnia y compartir sus 

historias de vida. Los grupos más vulnerables que sufren consecuencias directas de 

la pandemia en su calidad de vida y enfrentan desafíos respecto del cumplimiento 

de sus derechos, están las personas mayores (CEPAL, 2011). 

 

     Se indago sobre el total de los adultos mayorees a 60 años en San Martin y Santa 

Sofia para reconocer la población como vulnerable por el porcentaje de adultos 

mayores (Ver anexos 1 y 2) y escuchar sus relatos sobre como percibieron la 

pandemia desde sus experiencias.  

Construcción del 

anteproyecto 

Recolección y análisis de 

información  

Consolidación del análisis 

● Diseño de la 

propuesta 

● Rastreo y selección 

de fuentes de 

información  

● Desarrollo de la 

visita de campo 

● Grupo de entrevistas 

y discusión  

● Organización - 

análisis 

● Revisión y 

retroalimentación del 

proyecto en 

cumplimiento con 

los objetivos 

planteados 
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     Adicional se generó un análisis de la vulnerabilidad de las comunidades y 

resguardos indígenas a través de las variables ambientales y demográficas dadas 

durante la pandemia del covid 19.  La información disponible se registró a nivel de 

municipio en la población indígena, en el caso de la variable ambiental, se 

consideró el porcentaje de vegetación para los Resguardos indígenas. Con la 

variable demografía, se trabajó por el método de densidad poblacional y para la 

tercera variable se recopilaron los casos confirmados de covid-19 por Resguardo y 

comunidad. 

 Estimación de valores 

 

o Variable ambiental 

El NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) es un índice de vegetación muy 

versátil para la evaluación de la vegetación y la dinámica de cambio de cobertura 

(Gidahatari, 2016). La ecuación 1 muestra la combinación de bandas espectrales 

para calcular el índice NDVI. 

NDVI = ((Banda 5-Banda 4) /(Banda 5 + Banda 4)) Ecuación 1 

Se utilizó el índice NDVI para estimar el porcentaje de las zonas de bosque y las 

zonas no urbanizadas. Se tomaron las imágenes del satélite landsat8, obtenidas de 

la plataforma Earth Explorer. Las imágenes fueron tomadas en el mes de 

noviembre, correspondientes a uno de los meses más secos que presenta el 

Amazonas. 

Las imágenes procesadas para la investigación son: 

LO08_L1TP_004063_20201105_20201110_02_T1_B5 

LO08_L1TP_004063_20201105_20201110_02_T1_B4 

Al procesar las imágenes y calcular el índice, se consideró una zona de mayor 

actividad fotosintética con valores de 0,42 en adelante. 
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 Variable demográfica  

Según el DANE, la proyección de la población en el 2020 para el municipio de 

Leticia fue de 42.926 habitantes y su población indígena sobrepasa los 10.000 

habitantes. El vector de la variable para identificar el aumento del covid-19 es el 

humano por lo tanto se espera una mayor posibilidad de contagios mientras más 

personas compartan e interactúen el espacio físico. 

Números de casos de la población Indígena 

Tabla 2. Número de casos por covid 19, según el DANE (abiertos, 2020). Tomado de: 

elaboración propia 

 

 Índice Impacto del covid  

Para el análisis de las variables se relacionaron los aspectos ambientales, 

demográficos y números de casos para identificar en que Resguardos se tiene mayor 

impacto hacia el covid-19; para calcular el índice por Resguardo se tuvo en cuenta 

la densidad poblacional de cada uno de ellos, el porcentaje de bosque y finalmente 

el número de casos.  Para normalizar los valores de un conjunto de datos entre 0 y 

1, se puede utilizar la siguiente fórmula: 

z i = (x i – mínimo (x)) / (máximo (x) – mínimo (x)) 

dónde: 

z i : El i- ésimo valor normalizado en el conjunto de datos. 

x i : el i- ésimo valor en el conjunto de datos. 
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min (x) : el valor mínimo en el conjunto de datos. 

max (x): el valor máximo en el conjunto de datos. 

     Una vez se calculó el índice teniendo en cuenta todos los aspectos en mención; 

se realizó una escala de ponderación de 1 a 10 basados en el número de casos donde 

0 (valor mínimo de los casos) tiene un valor de 1 y el valor máximo de casos (148 

casos) tiene un valor de 10. Dado que los porcentajes de área boscosa que estén 

superiores a 0,40% basados en el índice NDVI se ponderarán en relación con la 

mayor densidad poblacional que tengan los Resguardos indígenas. Se busca una 

comparación descriptiva entre Resguardos para identificar quien tiene mayor 

impacto del covid-19. 

2. Participar del reconocimiento de las plantas   junto a la población étnica para 

identificar su nombre común y posterior a la investigación de cada planta asignar 

los nombres científicos basados en textos, libros e informes que demuestren el tipo 

de planta y sus características adicional identificar para que tipo de enfermedad se 

usa cada planta y la variedad de formas en las que se pueden tratar. 

 

      Se realizaron encuestas no estructuradas con las comunidades para conocer su 

postura frente a lo vivido en la situación actual de la pandemia por el coronavirus 

COVID-19,. Asimismo, de la percepción del terreno orientándos en los 

conocedores locales, donde se logró establecer diferentes factores como la cantidad 

de habitantes, identificando las vías de movilidad más recurrentes por las 

comunidades para realizar sus diferentes actividades (pesca, caza y comercio) entre 

otros que nos ayuden a identificar los Resguardos más vulnerables. La descripción 

se construye a partir del discurso de las profesionales acerca de las características 

de la intervención (Tamayo, 2001).  

 

3. Realizar un método biográfico junto con las comunidades de San Martin de 

Amacayacu y el resguardo de Santa Sofia sobre cómo se adaptaron a la nueva 

normalidad por el covid-19. Compartir sus vivencias, conocer su medicina 

tradicional e indagar cual fue el plan para afrontar la pandemia. Dentro de las 

estrategias de investigación que se llevaron a cabo, se ubican relatos de vida ya que 

juega un papel importante en el acercamiento con la comunidad, puesto que la 
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recolección de información preliminar ayudó a encontrar datos básicos para el 

desarrollo de la investigación.  

Se indago con las comunidades sobre las ayudas que tuvieron del estado según sus 

necesidades básicas y no poner en riesgo la población indígena. Para finalizar se 

realiza una comparación de las s medidas optadas por el País de Bolivia para apoyar 

a sus pueblos indígenas y las medidas de control que tuvo Colombia. 

 

10. Resultados  

 

Para dar desarrollo a la presente investigación y objetivos de este, es pertinente profundizar 

en las variables de análisis con base en todo el material periodístico existente, fuentes 

bibliográficas, notas de campo y noticias cercanas a la crisis sanitaria que se vivió en la 

Amazonia. Así mismo, la experiencia en campo, el aprendizaje constante y el intercambio 

de relatos con los miembros de las comunidades indígenas, esto permitió tener información 

más verídica sobre la realidad y apoyado de la recolección de las fuentes.  Con la ayuda de 

diferente software como ArcGIS permitieron identificar la evolución de los casos de 

contagio por covid-19 en los Resguardos de la Amazonía colombiano. 

10.1. Vulnerabilidad de la comunidad San Martin y resguardo Santa Sofia 

10.1.2 Vulnerabilidad en los adultos Mayores 

 
Se tomo como población de determinación de la vulnerabilidad a los adultos mayores, en donde a 

través de las entrevistas semi determinamos la cantidad de población a analizar; entendiendo que 

para los pueblos indígenas la representación de los abuelos es esencial para que la cultura 

y la esencia de las diferentes etnias prevalezca; ya que un abuelo o abuela representa 

sabiduría, experiencia y conocimiento. Los abuelos mantienen las historias de generación 

en generación a través de la palabra ya que representan libros en donde se guardaban los 

conocimientos, es más importante la comunidad que el individuo. Los abuelos reconocen 

a un dios todo poderoso, creador de la tierra, el universo y todas las formas de vida en él. 

Pensaban que como este ser era tan grande, omnipotente e inconmensurable (Marin, 2022).  

 

     La comunidad de San Martin cuenta con una población total 800 Hab aproximadamente, 

en donde 45 personas son adultos mayores desde los 60 hasta los 96 años, se dividen en 12 

adultos entre los 60 y 70 años, 21 adultos entre los 70 y 80 años 6 adultos entre los 80 y 90 
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años y 6 adultos entre los 90 y 96 años; cada uno de estos abuelos representa respeto y 

esencia para la cultura ya que en la mayoría de los casos son los conocedores y habladores 

más sabios de la lengua tikuna; por esta razón las familias cuidan y protegen sus abuelos. 

La eficiente postura que opto la comunidad de San Martin con respecto a la pandemia 

garantizo que tuvieran cero muertes de abuelos, se apoyaron las familias y no aislaron a 

sus familiares por presentar síntomas.  

     

     En el resguardo de Santa Sofia donde se cuenta con una población de 400 hab 

aproximadamente, 32 hab son adultos mayores entre las edades de 60 a 94 años; en donde 

se dividen 9 adultos entre 60 y 70 años, 12 adultos entre 70 y 80 años, 8 adultos entre 80 y 

90 años y 3 adultos entre 90 y 96 años; las etnias tikuna y cocama conforman este resguardo 

y al inicio de la pandemia la falta de comunicación y desinformación entre las familias 

permitió que no hubiera control de los protocolos; logro que los adultos se enfermaran y 

perdieran la vida 5 abuelos del resguardo. En donde el valor cultural y la sabiduría que 

conserva cada abuelo es una riqueza para las etnias y sus pérdidas son muy lamentadas 

para sus familias. 

  

    Los datos tomados de la cantidad de adultos mayores fueron a través de las entrevistas 

semi estructuradas según las familias que hacen parte de las comunidades, la población de 

adultos más vulnerable son entre los adultos mayores de 90 a 96 años esto debido a su 

condición de salud y que es la población menor con respecto a los demás adultos; la 

mayoría de los adultos se encuentran entre los 70 y 80 años de edad en donde su valora 

su sabiduría y conocimiento ancestral. 
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Figura2.  Población total de adultos mayores por edades en comunidad San Martin y 

resguardo Santa Sofia. 

 

En la comunidad de Santa Sofia el Abuelo Rogelio nos relató cómo vivió la enfermedad 

del covid 19. 

 

“Yo sentí los síntomas y me curé solo con ayuda de mis hijos con ayuda de 

las plantas; tomé mucho botoncillo, citronela, hojas de guanábana y mango 

en té. Los síntomas hacen que pese todo mi cuerpo; pesan mis piernas, brazos 

y todo mi cuerpo; los síntomas que sentí fue una agitación y un cierre del 

pecho fuerte dure 15 días con los síntomas combatíamos con las plantas. El 

coronavirus pasaba lento, es importante cuidarnos entre familias y confiar en 

los vegetales del bosque es lo que siempre nos alivia; la solución está en el 

bosque, el cuidado está en el bosque”. 

Entendiendo la población más vulnerable se realizó un análisis de densidad poblacional 

que estuvo enfocado en las áreas donde hay menor espacio físico, es decir, a menor 

superficie con mayor cantidad de habitantes más alta será la densidad poblacional, 

específicamente presentado en los Resguardos de isla de ronda, puerto triunfo, San juan de 

los Parentes, San Antonio de los Lagos y Nazaret  Para la comunidad de San Martin se tuvo 

una densidad del 0,84% y para el resguardo de Santa Sofia se tuvo una densidad media del 

15%  (Figura 3). Se observa, además, que la densidad poblacional generalmente es mayor 

en los Resguardos que son menores a 15 km2.     
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Figura 3. Mapa de densidad poblacional de los resguardos indígenas de la Amazonia 

Colombiana. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

La gobernación del Amazonas llevo un registro de número de casos activos en el boletín 

epidemiológico. Durante el año del 2020 todos los meses los Resguardos reportaron al 

menos un caso positivo por covid-19, esta cantidad de casos se concentra en los 

Resguardos con mayores habitantes. Estos números guardan relación con la alta actividad 

económica que se desarrolla en los Resguardos, comunidades y municipios cercanos  por 

ejemplo, en el Municipio de Puerto Nariño tiene una mayor importancia comercial. En la 

comunidad de San Martin el número de casos reportado era de 35 casos por mes según 

fuentes oficiales y el resguardo de Santa Sofia presentaba 12 casos por mes. Cabe resaltar 

que el monitoreo y reporte de los casos de covid 19 en las comunidades era 

responsabilidad del promotor de salud. 

     El Amazonas es el departamento más grande de Colombia y tiene una de las menores 

densidades de población. Esto significa que la mayoría de las comunidades indígenas 

afectadas por el COVID-19 en la región se encuentran en lugares remotos donde no hay 

instalaciones médicas, lo que las hace muy vulnerables a los efectos de la enfermedad y 

al subregistro. (IMMAP, 2020) 
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Figura 4. Casos de contagios del covid 19 en los resguardos indígenas de la Amazonia 

Colombiana. Fuente: elaboración propia. 

 

Se precisó más en el análisis por el índice NDVI (Índice de vegetación diferencial 

Normalizada) ya que es un indicador que muestra la viveza de la vegetación, este índice 

utiliza las bandas de infrarrojo cercano y rojo del espectro electromagnético para estimar 

un indicados adimensional entre -1 y 1 donde los valores cercanos a 1 indican vigorosidad 

de la vegetación y los cercanos a 0 muestran ausencia de esta. El área de la amazona 

selvática equivale al 80,86% del departamento Amazonas (SINCHI, 2012)  dentro de los 

Resguardos que presentan bajo porcentaje está el municipio de Puerto Nariño, lo anterior 

por la actividad económica que presenta. 

     El porcentaje de vegetación calculada con el índice NDVI muestra que el porcentaje de 

bosque se encuentra en 0,63 esto debido a que las imágenes fueron tomadas en la época 

seca entrando en la húmeda en donde la vegetación es más vigorosa. 
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Figura 5. Mapa índice NDVI de la Amazonia Colombiana. Fuente: elaboración propia. 

 

10.2 Mecanismos de gestión conjunta en las dos comunidades 

10.2.1Relatos de vida comunidad San Martin y Resguardo Santa Sofia 

En la investigación se hizo énfasis en la situación asociada a la comunidad de San Martin 

de Amacayacu perteneciente al Resguardo Ticoya y a la comunidad de Santa Sofia que 

hace parte del Resguardo que tiene el mismo nombre, con el fin de conocer cómo 

afrontaron la pandemia del Covid-19, asimismo sus saberes ancestrales y cómo a través 

de ellos y de la medicina tradicional que utilizan han logrado reconfigurar sus 

conocimientos para salvaguardar a la población. Además de conocer la trazabilidad por la 

que han pasado las comunidades indígenas en el Amazonas, obteniendo datos cualitativos 

y comparando con los mecanismos oficiales expedidos por el ministerio de interior que 

deben seguir la población indígena en relación con su cultura y principios. 

Del 22 al 26 de julio de 2021, se realizaron varias visitas a la comunidad de San Martin 

de Amacayacu perteneciente al resguardo Ticoya y la comunidad de Santa Sofia, con el 
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fin de recopilar información y testimonios acerca del impacto de la COVID-19 para lograr 

visibilizar las necesidades de estas poblaciones. La primera parada fue en la comunidad 

Santa Sofia en el resguardo que tiene su mismo nombre. La comunidad está conformado 

por las etnias Tikuna y Cocama. En la comunidad conviven las 2 etnias pertenecientes a 

toda una familia, donde el (abuelo) Rogelio el hombre más sabio para su familia nos relató 

junto a sus hijos y conocidos como fue esa época de pandemia. Luego en la comunidad 

de San Martín de Amacayacu, comunidad conformada mayormente por la etnia tikuna, al 

iniciar el diálogo con  José Gregorio (líder de la comunidad) el cariño y respeto 

demostrado que tiene por su gente, reconoce su cultura con orgullo, demostrando  la gran 

labor que hicieron al comprometer a toda la comunidad para lograr salvaguardar su 

bienestar durante la pandemia en donde sus malocas era el  lugar de reunión y en conjunto 

tomaban  decisiones importantes que afectaban a la comunidad.  

     A continuación, los relatos de vida de las dos comunidades: 

José Gregorio (líder comunidad San Martin de Amacayacu) 

“Cuando los pueblos indígenas tikunas, yagua y mocagua han tenido 

pronósticos ancestrales y han venido preparándose; los que no estamos 

preparados somos la generación de ahora. Antes de que cayera la pandemia hubo 

una información muy dura para ellos y no estuvieron preparados para afrontarlos; 

lo afrontaron consolidando la información de ellos mismos para ellos mismos y 

crear mecanismos para frenar la enfermedad. Lo primero que se hizo fue cumplir 

protocolos (gel de manos, alcohol, tapabocas y no permitir el ingreso de personas 

externas) se iniciaron discusiones por familia para asumir lo que pasaba, morir 

no es un asunto nuevo es un asunto de toda la vida lo que hicimos fue buscar 

medicina; la cachaza remplazaba el alcohol era un mecanismo para desinfectarse, 

los elementos caseros de la selva se usaron y se crearon diferente té y la gente 

debía estar dispuesta para tomarlos. La enfermedad no fue fuerte para la 

comunidad, la razón por la que no llego la enfermedad a nuestro territorio fue 

porque desde un principio de optó por enfrentar la enfermedad, cuidarnos vivir 

sana y comer bien; la naturaleza, el bosque, el agua pura y la normalidad detuvo 

la enfermedad porque si llego al territorio, pero no fue fuerte la enfermedad para 

nuestra comunidad para otras comunidades si les afecto porque no son fuertes y 

no se prepararon. Muchas organizaciones “a favor” de las comunidades nacieron 

para ayudar a las comunidades, pero sus apoyos fueron muy pocos el 3% del 
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presupuesto y los apoyos no se sentían, prefirieron creer en su bosque y ayudarse 

entre ellos mismos. Lo duro fue que algunos líderes de las comunidades murieron 

por creer en esos promotores de salud. Entre la comunidad se cuidaban mucho 

entre todos se ayudaban y cuidaban a sus abuelos mayores; hacíamos mucho té 

y en nuestra mesa no podía faltar. Los abuelos pronosticaron ancestralmente que 

muchos conocedores del mundo no quisieron hablar porque las investigaciones 

que hubieran surgido en contra de ellos; siempre damos información con claves 

para evitar desinformación. El principal pronostico se basa en toda la conexión 

del mundo y que el mundo gira más lento que antes, para los chamanes cuando 

una persona muere un ser lleva su alma a un rio si es buena persona y si es mala 

persona muere y son los rayos que suenan, este mundo este herido por toda la 

maldad que ocasionan los seres humanos; los ancestros aseguran que llegara el 

momento en que los humanos ocuparán el lugar de los animales y los animales 

serán más fuertes que los humanos. El segundo pronosticó se base en el cambio 

que va a haber a raíz del movimiento de la tierra y afectaran las temperaturas 

insoportables llenas de enfermedades para todos (agua, plantas y seres humanos). 

Los planes internos en la comunidad era la fortaleza de las familias y si llegaba 

haber algún enfermo no podían ir a al hospital, se debía sanar internamente; todos 

los conocedores de medicina tradicional debían impartir conocimientos en el 

territorio y los pequeños conocedores debían aplicar el conocimiento que tenían 

con los mayores, está prohibido el ingreso a cualquier particular a las 

comunidades, estas mismas hicieron un encuentro para mirar la viabilidad de los 

recursos agricultores del territorio y entre comunidades se revisó como se 

fortalecían los mecanismos de comunicación y se ayudaban entre todos y  no 

aislarse porque eso mataba la economía. En la comunidad tikuna hay 710 

personas el 70 % tuvo síntomas de covid, pero afortunadamente no hubo muertos; 

la cachaza aporta beneficios al glóbulo de la inmunidad ya estábamos preparados 

y el cuidado de esta enfermedad fue más fácil de tratar que otra enfermedad 

común, se debe ser fuerte mentalmente para que no afecte”.  

 

Liliana y Pedro (Resguardo santa Sofia) 

“Se prevenía como el gobierno dictó y como indígenas se utilizaron los remedios 

naturales. Las personas que estaban contagiadas no se aislaron, acudieron a sus 
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chamanes y ellos pronosticaron los que iba a pasar en cierta época del año. 

Iniciaron la búsqueda de una estrategia para que no se expandiera, empezaron 

remedios con las personas contagiadas y todas las personas que tenían 

conocimiento estaban dispuesto ayudar. 

     La pandemia afecto la venta de productos agricultores ya que se debía cumplir 

con los protocolos. La primera Ola de la pandemia fue la que afecto a las 

comunidades porque murieron más cantidad de personas, ya que se negaban 

asistir a un centro de salud por el miedo de fallecer en este como le había pasado 

algunos habitantes de la comunidad, como indígenas conocían muchos remedios 

vegetales. Iniciando la pandemia hubo descuido y falta de organización ya que 

solo se salía por lo necesario; se dejaron de hacer actividades y se debilitaron las 

almas, cuerpo y la mente. Se debe tener fé en la sanación de Dios; los vegetales 

los ayudaron a sanar toda la enfermedad que trajo el covid-19. 

Cuando todos se contagiaron, no se sabía con certeza que enfermedad era y se 

entró en un momento de dispersión y desespero. Luego de organizarse y confiar 

en su medicina; les sirvió de enseñanza para fortalecer y hacer una reflexión de 

quien es el ser humano y saber porque paso; se es tan vulnerable como cualquier 

individuo de la naturaleza; los pueblos indígenas deben estar unidos y aprovechar 

la salvación que ofrece la tierra. Todos sus recursos junto con la fortaleza que 

son los abuelos.” 

10.2.2 Plantas como tratamiento  

 

La siguiente figura presenta a una lista de plantas utilizadas donde se describen sus usos 

principales y sus compuestos, estas fueron usadas por las comunidades en el tratamiento 

de los síntomas asociados al coronavirus COVID-19 en donde se realizó una identificación 

de la planta guiado por personas de las comunidades. 

Figura 6. Plantas utilizadas por los comunitarios en el tratamiento de los síntomas 

asociados al coronavirus Tomado de: elaboración propia. 
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Frutos del limón de castilla (Familia Rutacea)

• Composición: Ácido oleico, carotenoides, polifenoles, 
luteína y vitamina E.

• Partes utilizadas: Hojas y fruto

• Usos medicinales: Prevención de virus y bacterias, 
aumenta las defensas del organismo y ayuda a combatir 
infecciones respiratorias como resfriados y gripes.

• Toxicidad: No tiene, pero no debe usarse por 
periodos prolongados. 

• Uso tradicional: preparaciones de bebidas y té.                                                                                               

• (Bussman, 2015)

• Hoja de aguacate (Beilschmiedia pendula. Familia: 
Lauraceae)

• Composición: Ácido oleico, carotenoides, polifenoles, 
luteína y vitamina E.

• Partes utilizadas: Hojas y semilla. 

• Usos medicinales: Antioxidante, digestivo, analgésico 
para los cólicos menstruales, tos, acidez estomacal, 
diabetes. 

• Toxicidad: No tiene, pero no debe usarse por periodos 
prolongados.

• Uso tradicional: Baño para aliviar el dolor.
(Fernandez, 2021)

• Malva (Malachra ruderalisFamilia Malvaceae)

• Composición: Vitaminas A, B1, B2 y C, antocianos, 
mucílagos, malvina y malvidina. 

• Partes utilizadas: Toda la planta. 

• Usosmedicinales: Internamente, combate la 
obesidad, laxante suave, resfriado común, gripe, 
faringitis; externamente es auxiliar en el tratamiento de 
piel irritada, picadura de insectos, heridas, infecciones 
vaginales (lavados), infecciones de garganta, afecciones 
renales, hidropesía, disentería, reumatismo, amigdalitis, 
hemorroides, afecciones vaginales. 

• Toxicidad: No tiene.  (Menéndez, 2020)
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• Citronella (Citronella melliodora familia icacinaceae)

• Composición: Aceite volatil básicamente citral, nerol, 
geraniol, citronelol, mirceno y borneol.

• Usos medicinales: Antipirético, antiespasmódico, 
sedante y se usa en forma de planta seca y troceada para 
infusión. 

• Toxicidad: No tiene.

• Partes usadas: Hojas, tallos y aceite esencial.

• (Fernandez, 2021)

• Verbena Amarga (Aegiphila integrifolia familia
• verbenaceae )

• Composición: Aceite esencia, alcanfor levógiro, 
terpenol, cera y azúcar. Partes utilizadas: Flores y ramas 
tiernas. 

• Usos medicinales: antitérmico natural, analgésico, 
sedante, tónico, digestivo, expectorante, diaforético y 
antireumatico. Ayuda a mejorar síntomas de resfriado y 
gripe.

• Toxicidad: no usar en embarazadas.

• (Menéndez, 2020)

• Hojas de santa maria ( Pothomorphe peltat Familia

Piperaceae)
• Co      composición: Aceite esencia, alcanfor levógiro, 

terpenol, cera y azúcar. Partes utilizadas: Flores y ramas 
tiernas. 

• Usos medicinales: Facilita y regulariza la menstruación, 
derrames biliosos, mejora la digestión, afecciones del 
bazo, diarrea, dolor de estómago, disentería, dolor de 
cabeza, migraña, reumas, irritación de ojos, tos, 
resfriado, uso místico (limpias, curada de espanto, 
empacho). 

• Toxicidad: No tiene  (Invesa, 2020)
• .
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• Huacapurana (Campsiandra angustifolia familia
• Caesalpiniaceae)

• Composición: Aceite esencia, alcanfor levógiro, 
terpenol, cera y azúcar. Partes utilizadas: Flores y ramas 
tiernas. 

• Usos medicinales: la corteza por vía oral es utilizada 
para calmar el dolor de huesos y como antidiarreico. 

• Toxicidad: No tiene. 

• (Fernandez, 2021)

•

• Sacha ajo (Mansoa alliacea Familia Bignoniaceae)

• Composición: Flavonas, 

• Usos medicinales: es una especie aromática, presión 
arterial, antinflamatorio y sedante.

• Toxicidad: No tiene.

• (Bussman, 2015)

• Botoncillo (Acmella oppositifolia familia Asteraceae)

• Composición: espilantol, taraxasterol y otras 
isobultamidas

• Usos medicinales: La decocción de la planta se emplea 
en el tratamiento de enfermedades hepáticas y biliares, 
aftas bucales y como hipoglicemiante. Externamente se 
usa en caso de afecciones cutáneas. 

• Toxicidad: Ninguna.

• (Menéndez, 2020)
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• Chuchuhuaza (Salacia gigantea familia                                          
hippo    hippocrateaceae)

• Composición: De la raíz y la corteza se han aislado 
fenoldienonas, una catequina, proantocianidinas, 
galocatequina, beta-sitosterol, monoterpenos, 
flavonoides, alcaloides sesquiterpénicos, ácido p-
hidroxibenzoico y lactonas

• Partes utilizadas: Raíz y corteza

• Usos medicinales: Antidiarreico, trata problemas de 
reumatismo, hemorroides, resfríos y bronquitis. 

• Toxicidad: Ninguna

• (SINCHI, 2012)

•

• Chapaja (Attalea  phalerata Familia Arecaceae)

• Composición: allo solitario de hasta 14 m de alto; 25 a 
40 (60) cm de diámetro; tronco densamente cubierto 
con las bases persistentes de las hojas. 

• Usos medicinales: Algunas personas recolectaban el 
suri para extraerles su aceite friéndolos, este aceite 
luego era filtrado en un trapo fino y usado para 
friccionar las articulaciones de personas con 
reumatismo. 

• Este aceite también se usa para friccionar el sector de 
los pulmones en casos de neumonía o bronquitis, y 
algunas personas recomienda tomarlo para calmar el 
dolor de estómago. 

• Toxicidad: No tiene.   (Bussman, 2015)
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10.2.3 Manejo de plantas medicinales para tratar los síntomas del Covid 19 

 

10.2.3.1 Vaporización  

      Ingredientes 

 Hojas de citronela 

 Botoncillo 

 Hojas de mango 

 Hojas de guanábana  

 Hojas de aguacate secas 

 Rodajas de limón 

Figura7. Como se hacen vaporizaciones 

Preparación: se debe hervir, luego cuando hierva el agua se ponen en una toalla sobre el 

recipiente, ese vapor se pone en la cabeza con la ayuda de la toalla y luego se golpeaba. 

 

      Ingredientes                                        Preparación: Se dejan hervir todos los ingredientes  

                                                                    Y con el agua bien caliente se usa un cobertor                          

 Bejuco Acusado                              o trapo para taparse la cabeza y poder absorber 

 Corteza de cedro                              los vapores durante ¼ de hora. 

 Limón  

 Acha sajó 

 

10.2.3.2 Té para tratar los síntomas 

 

 

 

 

 

Figura 8. Como se prepara el Té 
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1.Ingredientes                                           Preparación 

     Hojas de milba (10 hojas                       Espichar las hojas de milba con 

    Guaca purana                                          un mortero y poner a hervir  

    Cubiyo                                                     junto con Guaca purana y cubiyo 

 

 2.Ingredientes                                           Preparación 

    Cebolla                                                  Exprimir el limón en agua y dejar  

    Limón                                                    hervir junto con la cebolla y el ajo, 

    Ajo                                                        al final adicionar cachaza. 

    Cachaza 

3.Ingredientes                                           Preparación 

    Raíz de Asaia                                        Dejar hervir la panela con agua, 

    Chuchuwasa                                          exprimir la lima, adicionar la raíz 

    Lima                                                     de Asaia, chuchuwasa, hoja de  

    Hoja Chasa Ajo                                     chasa ajo y por último poner el  

     Gengibre                                               jengibre. 

     Panela                                                               

La variedad del uso de las plantas medicinales fue usadas en las dos comunidades San Martin y 

Santa Sofia; ya que, en relación con la medicina tradicional y el virus de la pandemia, los pueblos 

indígenas en su mayoría han utilizado sus conocimientos, habilidades y prácticas ancestrales en 

respuesta la pandemia del covid 19 de manera preventiva y como tratamiento. Haciendo uso de 

plantas aromáticas, cortezas de árboles y frutos. 

     En relación con lo anterior, las plantas medicinales más utilizadas por los pueblos indígenas 

han sido específicamente: hojas de Chasa Ajo, hojas de botoncillo, limón, limoncillo, eucalipto, 

hojas de citronela, corteza de chuchuwaza, gengibre, miel de abeja, panela, moringa y corteza de 

árbol Huaca purana. El tratamiento utilizado ha sido por medio de vaporizaciones, bebidas de 

plantas, baños e infusiones. Estos procedimientos son orientados por los sabedores y médicos 

tradicionales o conocedores de la medicina tradicional.  

     De esta manera los pueblos indígenas han hecho uso de medidas de autocuidado 

tradicionales tales como: lavado de manos con zumo de limón, toma de tratamientos 

caseros, fumigación de casas con plantas medicinales. (ONIC, 2021). 
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10.2.4   Respuesta del Estado ante las crisis de contagios en las comunidades de las 

amazonas. 

 

Para algunas de las comunidades de las amazonas la respuesta de una atención hospitalaria 

era muy precaria por la falta de recursos. “En el caso de las EPS donde está nuestra 

comunidad afiliada nunca realizaron acciones para mitigar la problemática. Nos otorgaron 

40 millones para atenuar la inseguridad alimentaria, social, pero los recursos no se 

pudieron ejecutar, las comunidades se encuentran dispersas y son pocos recursos para 

cubrirlos a todos, el transporte es costoso y las condiciones de seguridad no son las 

mejores” (Muñoz L. , 2021). 

 

     Leticia es un territorio muy particular porque no solo limita con Brasil sino con Perú, 

los tránsitos que allí ocurren son muy fáciles de hacer hay muy poco control de las 

autoridades del Estado para el tema sanitario y ese fue uno de los determinantes del 

contagio. Prácticamente Leticia es una misma ciudad con Tabatinga en Brasil” 

(Mongabay, 2020). 

 

     Desde el gobierno nacional no existan protocolos detallados para los grupos étnicos 

del país. De hecho, entre toda la normativa desarrollada para el COVID-19 solo dos 

documentos se refieren a la población indígena. La primera de ellas es la circular 15 del 

13 de marzo de 2020 firmada por los ministerios de Salud y del Interior en la que se dan 

lineamientos generales como permanecer en sus territorios, evitar el ingreso y salida de 

personas, limitar actividades comunitarias, aislar personas con síntomas de enfermedades 

respiratorias y desarrollar protocolos desde su cultura. En la circular 3 se indica que, 

atendiendo unas instrucciones de la Presidencia de la República, “este ministerio 

recomienda a gobernadores, alcaldes, responsables de cultura de las entidades territoriales, 

resguardos indígenas y comunidades el cierre temporal de los espacios de uso cultural en 

el territorio (bibliotecas públicas, casas de la cultura, escuelas de formación artística y 

cultural, escuelas taller, museos, archivos, parques arqueológicos) a partir de la fecha”. 

 

     El Ministerio de Salud hizo algunas recomendaciones para los grupos étnicos del país, 

pero estas no son muy diferentes a las que debe cumplir, en general, toda la población 

colombiana. “Finalmente, se hace un llamado a los actores de salud para monitorear los 

casos que se presenten en esas comunidades y, a su vez, las EPS e IPS deben reforzar sus 
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canales de notificación en los grupos étnicos, como garantizar la atención en salud para la 

enfermedad por coronavirus”, dice un comunicado del Ministerio. 

 

10.2.5   Vacunación 

 

En la selva amazónica circulan toda clase de creencias desde que la vacuna los puede 

convertir en caimán hasta que el objetivo de las farmacéuticas es robar el ADN indígena, 

la desinformación ha hecho carrera y la pandemia sigue siendo una amenaza, algo que pone 

en riesgo su supervivencia.  El ingreso al territorio exige del diálogo y la concertación con 

las autoridades indígenas locales, para lo que el Gobierno de Colombia y la autoridad local 

de salud han decidido contar con el apoyo de la Organización Panamericana de la 

Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) (OPS, 2006). 

 

    Fortalecer la vigilancia en salud pública de base comunitaria e implementar acciones 

pedagógicas con enfoque étnico para lograr la prevención de la COVID-19, con énfasis en 

mejorar el acceso y la aceptación de la vacunación. La concertación permite el ingreso al 

territorio para que cada persona, de manera libre e informada, pueda decidir si se pone la 

vacuna contra la COVID-19. De nuevo en Leticia, varios escuadrones de vacunadores de 

la Secretaría de Salud parten en lanchas hacia distintos destinos del Amazonas, en brigadas 

que se extenderán durante semanas. Van acompañados de un traductor indígena que se 

encargará de explicar qué es la enfermedad, qué es la vacuna y por qué es importante para 

prevenir la COVID-19 en los pueblos indígenas del Amazonas, los vacunadores llegan a 

los rincones más alejados de la selva tropical con la convicción de salvar vidas y llevando 

la voz de sabedoras y parteras afines a la inmunización logran aplicar 2825 dosis y alcanzar 

el 33% de la meta (Abril, 2021). 
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   10.3   Mecanismos de gestión conjunta   

 

Para entender el grado de contagios en los resguardos se realizó el mapa del Impacto del 

covid-19 presentado en esta investigación se explica de la siguiente manera. La categoría 

crítica está asociado a los Resguardos que tienen valores bajos en densidad poblacional, y 

mayor número de habitantes , una limitante es el espacio geográfico ya que carecen de 

servicios básicos como la Salud; en este indicador encontramos la comunidad de San 

Martin por el difícil acceso que presentan en el territorio. En riesgo alto encontramos a los 

Resguardos de Nazaret y Arara, esto implica que tiene valores altos en densidad 

poblacional y alto número de contagios por días. En riesgo medio encontramos al resguardo 

de Santa Sofia donde cuenta con un espacio geográfico considerable por habitante y su 

acceso es más exequible ya que se encuentra sobre el rio Amazonas. En el indicador bajo 

se encuentran los Resguardos con menos casos confirmados que no dependen de su 

densidad poblacional.                            

 

Figura 9. Impacto del covid 19 en los resguardos indígenas de la Amazonia Colombiana. 

Fuente: elaboración propia. 
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La comunicación presente en las comunidades y resguardos ha sido muy importante ya que 

se generaron limitaciones con las vías de acceso, especialmente el Rio Amazonas para 

evitar el contacto con los países vecinos Brasil y Perú perdiendo así contacto económico. 

En Amazonas, se ubicaron los casos entre quienes cruzaban ilegalmente la frontera, en 

coordinación con Migración Colombia, la Policía Nacional, y las secretarías de gobierno y 

turismo municipal y departamental, estableciendo el punto principal en la frontera entre 

Tabatinga y Leticia. (Muñoz C. M., 2022) 

 

     Otro factor importante fue el cierre del Aeropuerto de Leticia ya que un porcentaje 

significativo de dinero que ingresaba a las comunidades era el ecoturismo y al no permitir 

ingresos de personas externas a las comunidades se optó por mantener el contacto con  

otras comunidades vecinas especialmente de Brasil y Perú, para cuidar de una 

comunicación constante y no perder el foco de la economía. Las mayores extensiones de 

la cuenca del Amazonas consisten en territorios de Brasil, Perú y Colombia que albergan a 

más de 400 comunidades indígenas, con una población estimada de 6 millones de personas. 

(INS, 2021) El cauce principal del río Amazonas, que es una ruta vital para el transporte 

en la región, ha desempeñado un papel importante en la transmisión del COVID-19 que 

afecta a las poblaciones indígenas que viven y trabajan en la región fronteriza de estos tres 

países. 

 

     La región amazónica se está viendo muy afectada por el COVID-19, debido a la 

presencia de la variante Gamma y a la falta de acceso a la sanidad, infraestructuras, empleo 

y seguridad de los medios de vida. Para mantener su bienestar retomaron el trabajo de la 

chagra logrando expandirlas para que tuvieran los cultivos de pancoger y pudieran costear 

sus necesidades durante la época de pandemia. 
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Figura 9. Mapa de vías utilizadas por las comunidades para mantener el contacto económico y 

migración a otras zonas alejadas del bosque. Elaboración propia 

10.3.1 Comparación de Comunidad San Martin y Resguardo Santa Sofía 

 

Tabla 3. Comparación de acciones tomadas al interior de las comunidades de San 

Martin de Amacayacu y Santa Sofia frente al covid 19 

 
                     Fuente: Elaboración propia. 
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El manejo de la articulación de fuentes oficiales fue trabajado en la circular N003 dictada 

por el ministerio de Salud donde estipulan todos los protocolos para la prevención, 

detección y manejo de casos de covid 19 en comunidades etnias; las comunidades de ben 

permanecer en su territorio, dentro de su espacio individual y colectivo, limitar el ingreso 

de personas ajenas a las comunidades y establecer medidas especiales de prevención para 

los adultos mayores en las comunidades. La comunidad de San Martin y el resguardo de 

Santa Sofia adoptaron a su día a día de las medidas mencionadas para mitigar el contagio 

del covid19.  

 

     Para garantizar la sanidad y vigilancia optaron por cumplir con los protocolos 

estipulados por el Estado en donde ambas comunidades tuvieron apoyos de cuidado básico 

(tapa bocas, gel de manos y alcohol) de entidades privadas como la UDCA y Por parte del 

Estado. En los puntos de entrada y los puertos fluviales, se establecieron grupos para no 

permitir el ingreso de personas externas a las familias de las comunidades, entre los pueblos 

indígenas tomaron acciones de sensibilización sobre los síntomas, formas de transmisión y 

prevención de la COVID-19.  

 

     En la gestión estratégica se estructuro los planes de contingencia basados en los 

protocolos frente al covid 19, cada comunidad y resguardo tomaron posturas enfocadas en 

las necesidades de las personas. En la comunidad de San Martin se tuvo un resultado 

satisfactorio ya que la comunicación efectiva que tuvieron todas las familias pudiendo 

llegar acuerdos mutuos y salvaguardando la salud de cada persona. En el resguardo de 

Santa Sofia la toma de decisiones con respecto a la seguridad de las familias no fue un 

proceso diligente porque las familias no tenían información clara de los protocolos para 

evitar el contagio por el covid 19, por lo tanto, no hubo unión en las decisiones tomadas y 

genero dispersión entre las familias. 

 

    Las comunidades de San Martín y Santa Sofia trabajaron las plantas medicinales como 

alternativas para contener y mitigar los síntomas del covid como recurso humano, ya que 

las plantas medicinales juegan un papel importante en el bosque amazónica y desde su 

cultura hacen parte toda la riqueza del bosque Amazónico.  La infusión de diferentes 

plantas ayudó a las comunidades a aliviar, enfrentar y mitigar la enfermedad del covid 19 

y mitigar las pérdidas de vida.    Las comunidades recibieron ayudas por parte de 

organismos del gobierno y la cooperación internacional, pero sus ingresos fueron 
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seriamente afectados, ya que gran parte de los habitantes del resguardo viven de las 

artesanías y el turismo y debido a los cierres decretados por el gobierno esas actividades 

cesaron de manera total. “Nos tocó volver a las chagras (espacios o áreas de cultivo) para 

poder comer”. Cultivan y pescan y de esa manera lograron pasar la crisis económica que 

generó la pandemia, pero con la reapertura del aeropuerto la espera es que los turistas 

vuelvan.  Otro problema que acontecen es el acceso a agua, ya que la mayor fuente para 

obtenerla es a través de las aguas lluvias y el periodo de verano, donde el agua es escasa y 

conseguir agua para cocinar y lavar se dificultan (IMMAP, 2020). 

 

10.3.2 Respuesta del Estado en Colombia y en el país de Bolivia  

 

Para dar respuesta a las necesidades que pasan los pueblos Indígenas el país de Bolivia optó 

por ley dar a la medicina tradicional la importancia requerida para que pueda ser solicitada 

en las instituciones de salud. Apoyando estas sabias culturas y tradiciones a través de la ley 

en donde los artículos se dividen de la siguiente manera (salud, 2013): 

 

    A. Capítulo Primero  

Registro Único de la Medicina Tradicional Ancestral Boliviana: 

I. Se crea el Registro Único de la Medicina Tradicional Ancestral Boliviana - 

RUMETRAB, 

II. El Registro Único de la Medicina Tradicional Ancestral Boliviana - RUMETRAB, se 

encuentra bajo tuición del Ministerio de Salud y Deportes, cuyo procedimiento estará 

sujeto a reglamentación de la presente Ley. 

 

    B. Capitulo Segundo 

Articulación de la medicina tradicional ancestral boliviana en el sistema nacional de salud,      

las entidades territoriales autónomas, en el marco de sus competencias reconocidas en la 

Constitución Política del Estado, se encuentran facultadas para generar las mejores 

condiciones de infraestructura, equipamiento y recursos humanos necesarios, destinados a 

la articulación de la medicina tradicional ancestral boliviana, en los establecimientos de 

salud y las redes del Sistema Nacional de Salud con enfoque interculturales. 
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C. Capítulo Tercero 

     Prestadores de servicios de la medicina tradicional ancestral boliviana y requisitos 

Artículo 6°.- (Prestadores de servicios). Se constituyen en prestadores de servicios de la 

medicina tradicional ancestral boliviana, las siguientes personas: 

        1. Médicas y médicos tradicionales ancestrales. 

        2. Guías espirituales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y 

            afro bolivianos. 

        3. Parteras y parteros tradicionales. 

        4. Naturistas tradicionales. 

 

La articulación del Estado Colombiano se basó en unos lineamientos y 

recomendaciones para la población étnica (Minsalud, 2020): 

1. Permanecer en su territorio, dentro de su espacio individual o colectivo e 

implementar acciones para evitar la salida de sus territorios con el fin de reducir la 

exposición al riesgo de contagio. 

2. Limitar el ingreso de personas ajenas a las comunidades, tales como turistas, 

visitantes de instituciones privadas, delegados de ONG o de cooperación internacional, 

que desarrollen procesos o actividades en los territorios étnicos, salvo en caso de 

extrema necesidad. 

3. Limitar el desarrollo de actividades comunitarias o de asistencia masiva, cancelando 

las actividades y/o reprogramándolas sin perjuicio de sus usos y costumbres. 

4.  Restringir al interior de los territorios étnicos el contacto con personas con síntomas 

de Infección Respiratoria Aguda (IRA) o COVID–19. 

5. Integrar con las Direcciones Territoriales de Salud acciones que promuevan la 

vigilancia comunitaria enfocadas a la identificación oportuna de casos sospechosos, 

definiendo actores determinantes (líderes, agentes de salud, gestores comunitarios, 

sabedores, entre otros) y las rutas de notificación y reporte inmediato. 
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14. Discusión   

 

 En el trabajo escrito por Armando Haro en el año 2020 se evidencia que en el transcurso 

de que el virus se expandiera a lo largo del mundo, las comunidades indígenas interpretaron 

lo sucedido como un tipo de presagio aciago para los pueblos originarios, con grandes 

carencias ante la epidemia. De medidas reactivas implementadas a veces de forma 

desesperada; algunas de resistencia y reclamo de autonomía, donde la afirmación étnica se 

asume tanto por abajo como por encima del riesgo de contagio. Desde la incredulidad 

indiferente de quienes creían que la pandemia era un invento, o que se podría haber 

enfrentado con fe en Dios, hasta las reacciones que cunden en el pánico, aunque la principal 

preocupación de las comunidades indígenas era saber cómo van a alimentarse. En segundo 

plano, si tendrán atención médica en caso necesario, pues, como se señaló en la prensa, 

“los indígenas sabemos que no somos prioridad”. 

 

     Según Mongabay (2020) como resultado de los aumentos de contagios y vulnerabilidad 

por Covid- 19 muchas comunidades ejercieron su autonomía para cuidarse, no salir del 

territorio, sobreviviendo con sus recursos y protegiéndose con el apoyo de la guardia 

indígena. Garzón (2016) explica como los recursos que brinda la selva son fundamentales 

para la subsistencia de comunidades indígenas, además de usarse para la alimentación son 

utilizados como insumos para la medicina tradicional, basándose en la naturaleza y el 

conocimiento tradicional sobre las plantas con propósitos curativos. 

 

      Según la ONG internacional IMMAP los resultados demuestran que la principal 

afectación por la COVID-19 fue la interrupción de la vida comunitaria de las poblaciones 

indígenas, dado que la socialización es muy importante para estas. En segundo y tercer 

lugar se identificaron los medios de vida y la seguridad alimentaria (IMMAP, 2020).     

 

     Hay  que rescatar uno de los hallazgos principales por parte de Mondardo en el año 

2020, consiste en la estrategia que implementaron la mayoría de las guardias indígenas para 

proteger sus territorios de los riesgos de infección por COVID; muchas comunidades para 

evitar el contagio del COVID-19 en territorios indígenas toman algunas medidas como 

controlar el ingreso y salida de personas de las comunidades; al momento de que las 

comunidades indígenas tomaron medidas, se evidenciaron sus necesidades e intereses 

como por ejemplo la alimentación de todos los habitantes del territorio en medio de una 

pandemia global. Según el Colegio de Geógrafos (2020) lo anterior favorece la 
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visibilizacion de las necesidades y el compromiso de la comunidad, así como el 

planteamiento de soluciones integrales a problemáticas actuales de forma que sea posible 

organizar el territorio para ayudar a la población, en términos de su bienestar y calidad de 

vida. 

     El aislamiento preventivo decretado por el gobierno provocó la paralización del turismo, 

siendo este uno de los mayores fuentes de ingresos para las poblaciones vulnerables del 

departamento. El empleo informal también se vio gravemente afectado, lo que hizo que las 

comunidades indígenas volvieran a cultivar la tierra para poder alimentarse. Hubo ayuda 

del gobierno y de algunas agencias del Sistema de Naciones Unidas a través de mercados 

y remesas con elementos básicos de limpieza y bioseguridad (IMMAP, 2020). 

 

      La configuración geográfica de coexistencia de pueblos indígenas de diversas etnias 

con población colona y campesina, sumado a la precaria infraestructura de atención en 

diferentes sectores como salud y agua, el saneamiento básico e higiene por poner un par de 

ejemplos, y a la insuficiente respuesta institucional (a pesar de los esfuerzos realizados por 

el gobierno nacional) para atender emergencias como el COVID-19. El gran flujo de 

personas moviéndose entre los tres países fronterizos, explica el nivel de propagación del 

virus, además de dificultar las medidas de mitigación existentes (Reliefweb, 2020). 

 

     La precariedad para atender una pandemia en un municipio como Leticia es negligente 

ya que el hospital de su capital cuanta con 3 camas de Cuidados Intensivos (UCI) y sólo 

cuenta con 57 camas para atención de pacientes en hospitalización, y 12 camas con 

alternativas de estabilización para remisión a Bogotá.  La estrategia de los guardias 

indígenas para proteger sus territorios de los riesgos de infección por covid-19, con los 

elementos mínimos de bioseguridad, implementaron protocolos propios para prevenir la 

infección en sus territorios. A nivel rural es evidente la falta de atención por parte de la 

EPS indígena Mallamas, que tiene cerca de 13.000 afiliados en las diferentes poblaciones 

indígenas del territorio amazónico, pero que no está llegando con los servicios médicos 

indicados para la atención. Falta de información sobre las pruebas COVID que se han 

tomado como parte del tamizaje en comunidades indígenas; solo después de varias semanas 

recibieron los resultados y pudieron tomar medidas de aislamiento propias. (OCHA, 2020). 

 

     La respuesta por parte del Estado Colombiano se dio desde el inicio de la pandemia en 

el año 2020 con la circular 003, en donde estipula las medidas preventivas que deben 
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asumir la población étnica para el manejo de casos de covid 19. En comparación con la 

respuesta del Estado Bolivariano en donde se reconoce la medicina como una alternativa 

efectiva para enfrentar las enfermedades, apoyando a los conocedores de la medicina 

ancestral y dándole un valor de reconocimiento por sus saberes culturales. El Estado 

colombiano demuestra la falta de articulación en los procesos de reconocimiento hacia 

población étnica en donde se valore su cultura y sus conocimientos que demuestran la 

sabiduría de los pueblos indígenas, en donde enfrentaron una pandemia volviendo a sus 

principios. 

 

     Se logró el reconocimiento de la medicina tradicional y la disposición de utilizar 

medicina occidental como un complemento. Se reconoce la necesidad de un mayor diálogo 

entre ambas perspectivas de salud y de sensibilización respecto a los tratamientos de cada 

una. Al menos el 60% de los reportes de muerte de indígenas no tienen información sobre 

la etnia de las víctimas. Esto hace casi imposible estimar el impacto del COVID-19 en las 

66 comunidades indígenas del Departamento de Amazonas. Por esta razón, la muerte de 

ancianos en estas comunidades indígenas representa una pérdida cultural irrecuperable, 

debido a su papel y responsabilidad en el mantenimiento de los conocimientos ancestrales, 

la cultura tradicional y las costumbres de sus pueblos. 

        La desinformación fue la principal barrera para que los pueblos indígenas pudieran 

enfrentar a la pandemia del coronavirus tanto económico, social y en salud, ya que no se han 

recuperado los medios de vida ni el dinamismo económico previo a la pandemia, lo cual agrava 

la inseguridad alimentaria ya que las medidas optadas por el Estado no fueron funcionales para 

las comunidades indígenas y por esto cada Resguardo se encargó de cuidarse a sí mismos, 

implantando sus estrategias preventivas y haciendo uso de su medicina tradicional. Esto sirvió 

de gran apoyo para que las comunidades pudieran sobrevivir ante una pandemia de gran 

magnitud; sin embargo, el Estado podría generar un apoyo económico, oportunidades de 

trabajo a la población indígena para suplir sus necesidades por estar aislados, facilitarles la 

movilidad de una manera segura y reconocer sus saberes ancestrales. 

 

     La secretaría de salud destacó que cerca del 90% de la población en las áreas 

municipalizadas cuentan con un esquema de vacunación completo, permitiendo que Leticia 

y Puerto Nariño cuenten con una inmunidad de grupo, sin embargo, los retos de vacunación 

se encuentran en las áreas rurales no municipalizadas donde el principal medio de 
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transporte vía fluvial, dificultando el acceso al esquema de vacunación contra la COVID-

19. La estrategia adoptada por las autoridades locales ha sido aplicar dosis únicas de la 

vacuna Janssen en las áreas no municipalizadas con el fin garantizar el acceso a la 

vacunación. 

 

    Paulo Bacca, director de la línea de Antidiscriminación Étnico Racial de justicia, destaca 

que en Amazonas no existen unidades de cuidados intensivos y que la situación es tan grave 

que, en Puerto Nariño, otro municipio del departamento, solo hay un médico en un puesto 

de salud. “Los indígenas han fortalecido su sistema de salud propio, pero este funciona para 

lo conocido, para algo desconocido como el coronavirus es un problema porque el sistema 

médico tradicional necesita un proceso para acoplarse a lo nuevo”. Miles de indígenas se 

contagiaron y muchos murieron en sus comunidades, muy lejos de los hospitales que lucían 

saturados de cadáveres en los momentos más duros de la crisis sanitaria. Las cifras oficiales 

silencian el desastre del impacto en territorio indígena: los registros epidemiológicos no 

contemplan la variable étnica y por eso es difícil saber cuántos realmente murieron víctimas 

de la nueva enfermedad. 

 

    Para finalizar quiero recalcar que la investigación realizada sirve de mucho para futuros 

métodos preventivos ante enfermedades que afecten las comunidades indígenas, ya que 

esta población es vulnerable y no tiene un apoyo estratégico bien fundamentado por 

muchas entidades gubernamentales; esto servirá para establecer ayudas y prevenir muertes 

en resguardos indígenas. 
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15. Conclusiones  

 

 La investigación brindó un resultado no esperado frente a la densidad poblacional y el número 

de contagios por covid-19, ya que la implementación de estrategias para evitar la propagación 

del virus que realizaron varios Resguardos indígenas permitió que el número de contagios no 

aumentara y así prevenir las muertes de la población más vulnerables (abuelos). 

 

     Se aportó información para futuras estrategias preventivas y para un buen manejo frente a 

enfermedades virales como lo es el covid 19; el trabajo muestra unos resultados cuantitativos y 

cualitativos que promueven un cambio frente a la postura manejada por el Estado, ya que es de 

suma importancia realizar una buena gestión en territorios vulnerables, para brindar un apoyo 

incondicional a las comunidades indígenas.  

     Es necesario fortalecer la respuesta inmediata a las precaridades que presenta la 

población indígena; si bien lograron ser autónomos durante la pandemia la falta de recursos 

es limitado y olvidado por el Estado. Seguir los ejemplos de Bolivia para aplicar unas 

políticas de salud que respeten la diversidad cultural y valoren la medicina tradicional de 

los Pueblos Indígenas  

     Las comunidades lograron autonomía y autocuidado al organizaren para limitar y 

controlar la entrada y salida a las personas, además se incrementó y masificó el uso de 

medicina ancestral, generando campañas de información de cuidados en donde se 

conformaron grupos específicos de ayuda, que coordinaron la distribución de medicinas y 

alimentos para las familias más afectadas. 

 

 

      “La pandemia del Covid 19 nos recordó que la riqueza siempre está en la búsqueda del 

conocimiento ancestral, que prevalece en nuestros pueblos indígenas; ya que de ahí nació 

la razón de la sociedad en el recuerdo de la sobrevivencia que trae la medicina 

tradicional".   

Fuente: Autor 
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17. Glosario  

·  

  EPIDEMIA 

Enfermedad que ataca a un gran número de personas o de animales en un mismo 

lugar y durante un mismo período de tiempo (Gaceta Médica, 2020) 

· PANDEMIA 

 Se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. (OMS, 

2010) 

· BROTE 

 Es la ocurrencia de dos o más casos similares, los cuales están   

epidemiológicamente relacionados. 

· CASO 

Se le denomina así a aquella persona o animal enfermo o infectado con 

características clínicas, de laboratorio y epidemiológicas específicas. 

· ENDEMIA 

 Es la presencia constante o la prevalencia habitual de casos de una enfermedad o 

agente infeccioso en poblaciones humanas dentro de un área geográfica 

determinada. 

·ENFERMEDAD TRANSMISIBLE 
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Se incluye a las enfermedades infecciosas y parasitarias, complicaciones del 

embarazo, del parto y del puerperio y ciertas afecciones originadas en el período 

perinatal. 

· EPIDEMIOLOGÍA 

 Se define como el estudio de la distribución, frecuencia y determinantes del 

proceso salud-enfermedad en poblaciones humanas. 

· SALUD PÚBLICA 

 Es la ciencia y el arte de prevenir la enfermedad, prolongar la vida y promover la 

salud y la eficiencia, tanto física como mental, mediante los esfuerzos sociales 

organizados para el saneamiento del ambiente, el control de las infecciones en la 

comunidad, la educación de los individuos acerca de la higiene personal, la 

organización de los servicios médicos y de enfermería para el diagnóstico 

temprano y el tratamiento preventivo de la enfermedad y el desarrollo de un 

mecanismo social que permita asegurar a los individuos el disfrutar de un buen 

estado de salud. 

· MARCADORES DE RIESGO 

Se denominan marcadores de riesgo a aquellos atributos que se asocian con un 

riesgo mayor de ocurrencia de una determinada enfermedad y que no pueden ser 

modificados. 

18. Anexos 

 

Anexo 1. Mapa de Vulnerabilidad de los adultos mayores en el resguardo de Santa Sofia. 

Fuente DANE 
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Anexo 2. Mapa de Vulnerabilidad de los adultos mayores en la comunidad de San Martin. 

Fuente DANE 
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