
• speak clearly, loudly, slowly



La Tierra es Salud:
la salud de los pueblos indígenas, un 

futuro sombrío sin derechos territoriales

Jornadas Los pueblos indígenas de la Amazonía frente a la COVID-19: 
vulnerabilidad y resiliencia

2 y 3 de diciembre de 2021, Museo de América, Madrid



“Eu sou meio ambiente”

Davi Kopenawa Yanomami, Brazil



“O povo da mercadoria” 
Davi Kopenawa Yanomami



Derecho a la propiedad colectiva de la tierra

• Convenio 169 de la OIT
• Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de los Pueblos Indígenas 
• Declaración Americana PIs de la OEA

Derecho a la autodeterminación



Derecho a la propiedad colectiva de la tierra

Indicadores de buena salud física y mental



Diversidad humana, 

conocimientos indígenas y 

biodiversidad





Los yanomami emplean:

500 especies de plantas para alimentación
9 para el envenenamiento temporal de pesca

40 tipos de miel silvestre

Los shuar usan:

245 especies de plantas medicinales
100 para enfermedades gastrointestinales



“Históricamente, estos bosques han sufrido mucha 

menos destrucción que los otros bosques de la región, 

pero eso está cambiando de forma acelerada, y se 

requiere una respuesta urgente para revertir las 

nuevas tendencias.”

Fuente: FAO / FILAC. 2021







Impacto desproporcionado de la 
COVID-19 en los pueblos 
indígenas de la Amazonia



• Falta/precariedad de atención sanitaria

• Ya tenían un sistema inmunitario debilitado 
(epidemias de malaria, enfermedades 
respiratorias agudas, envenenamiento)

1. Posición de extrema vulnerabilidad





• Cultura oral
• Caso matis (70s), la mayoría de los chamanes 

murieron
• Impacto en la capacidad del pueblo para 

sobrevivir, transmitir conocimiento y gestionar 
tierras. Décadas para recuperarse

2. Pérdida en términos de liderazgo 
moral y valiente



3. Invasores actúan
con impunidad

• Ausencia Estados
• Consecuencias 

socioambientales que 
influyen en la salud

• Degradan territorio y son 
vectores

• Correlación



Territorio Yanomami: 28.141 pers. (SESAI) 

Malaria

2005-2014→ 41.689 casos
2019→ 17.981 casos → 64% población
2020→ 19.030 casos→ 67% población



Junior Hekuri Yanomami, Conselho Distrital de Saúde

Indígena Yanomami e Yek’wana :

“Na região do Parima tem 690 pessoas e 600 estão com

malária. Toda semana estão morrendo de malária, entre 

adultos e crianc ̧as. Isso por falta de assiste ̂ncia de saúde

nas comunidades. Ontem me informaram que muita gente 

está com malária e pneumonia e estão sem tratamento”

(Roraima em tempo 3.10.2021)



COVID en Amazonía brasileña (COIAB) 

Tasa incidencia

+ 136% más alta que la 
media nacional para los 
indígenas

+ 70% que la media de la 
pob general de la región

Tasa mortalidad x 100.000hab

+ 110% media brasileña
+ 89% media región



4. Ataques de los propios gobiernos

• Covid como excusa para no fiscalizar los 
territorios y para no enviar equipos sanitarios e 
investigadores

• Desmantelamiento de políticas, vulneraciones 
del derecho de consulta



Resiliencia Indígena

Adentrándose en la selva

Estableciendo sus propias “barreras sanitarias”

Lucha para ser reconocidos como grupo de riesgo

Priorizando la protección de l sus parientes no contactados







Para evitar un futuro sombrío…

1. Demarcación de los territorios indígenas

2. Protección de los territorios

3. Comunidades indígenas y sus organizaciones deben ser 
apoyadas y financiadas para defender los territorios

4. Todos los invasores expulsados y llevados ante la justicia

5. Los gobiernos deben asegurar el derecho a la 
autodeterminación y al CPLI



6. Los PIs deben ser consultados y participar en todos los 
aspectos de la atención sanitaria diferenciada

7. Más puestos de atención primaria de salud y mejor 
dotación de personal y recursos

8. Debe valorarse y reconocerse el papel fundamental que 
desempeñan los sistemas de gestión sostenible de la 
tierra y los importantes conocimientos ecológicos de los 
PIs en la conservación de la biodiversidad y en la 
mitigación de los impactos del cambio climático en 
beneficio de la humanidad.

Para evitar un futuro sombrío…



“Los pueblos indígenas somos bibliotecas vivas. 

Somos guardianes, cuidadores y jardineros de la 

Amazonia y del planeta. Cada vez que un pueblo 

indígena es exterminado, un rostro de Tupana

[deidad] muere; el cosmos, el planeta y la 

humanidad se empobrecen”

Bernardo Alves, Sateré Mawé





• speak clearly, loudly, slowly


