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Boletín Temas Observaciones 

000  ONIC pone en 
marcha Plan de 
Contingencia para 
Pueblos Indígenas 
de Colombia frente a 
Emergencia de 
Salud originada por 
Pandemia, Fecha 
25/03/2020 

 Comunica sobre puesta en marcha del Plan de Contingencia para la 
etapa de contención-aislamiento: objetivo central, ejes-equipos de 
trabajo, y da ejemplo de algunas acciones que contempla el plan, por 
cada uno de los ejes de trabajo 

 Medidas básicas generales para la contención.  

 

001 – 27/03/2020  Presentación  

 Metodología 

 Contexto – La realidad de los pueblos indígenas en Colombia frente a la 
emergencia de salud originada por pandemia  

 Mapa general de riesgo – explicación  

 Factores que incrementan la vulnerabilidad de los pueblos y naciones 
indígenas de Colombia frente al COVID19 (elementos demográficos; 
acceso a agua potable; prevalencia de enfermedades; impactos del 
conflicto armado, hostigamientos, amenazas y asesinatos de líderes 
indígenas 

 Panorama Pueblos y Naciones Indígenas frente a la emergencia 
(pueblos indígenas en contexto de ciudad;  Pueblos Resguardos y 
Comunidades Indígenas en aislamiento como medida de contención; 
pueblos indígenas en frontera) 

 

002 – 28/03/2020  Presentación  

 Metodología 

 ¿Qué contiene este boletín? 

 Actualización del mapa general de riesgo – explicación  

 Monitoreo especial: Pueblos Indígenas en riesgo de extinción física y 

-A partir del boletín 002 se 
incluyó el aparte ¿qué contiene 
este boletín? Con el fin de 
ubicar al lector en los temas o 
contenido del documento. 



cultural por fragilidad demográfica 

 Caso: Los pueblos indígenas en Puerto Carreño  

 Capacidades: personal de salud y conocimiento sobre la pandemia y 
disponibilidad de agua potable y alimentos 

 Requerimientos: implementos de bioseguridad; alimentos; agua potable  

 
-También se organización la 
forma de presentar la 
información, a través de los 
apartes: Monitoreo especial; 
Caso; Capacidades y 
Requerimientos 
 
-A partir de esta edición se 
incluyó al final la ficha técnica 
que da cuenta del número de 
reportes del SMT y las fuentes 
consultadas 

003 – 30/03/2020  Presentación  

 Metodología 

 ¿Qué contiene este boletín? 

 Actualización del mapa general de riesgo – explicación  

 Monitoreo especial: tendencia temporal de expansión del virus 
amenaza a pueblos Zenú, Mokaná y Muisca 

 Caso: necesidades y medidas del pueblo Barí  

 Capacidades: la medicina tradicional y la espiritualidad de los pueblos 
indígenas para resistir ante el virus  

 Requerimientos: fortalecer implementación de planes de contención de 
los pueblos indígenas; acciones que permitan el abastecimiento, 
comunicación control territorial para el pueblo Barí; inclusión de plantas 
medicinales en paquetes de ayuda humanitaria.  

 Ficha técnica 

 

004 – 31/03/2020  Presentación  

 Metodología 

 ¿Qué contiene este boletín? 

 Actualización del mapa general de riesgo – explicación  

-En este boletín se amplió el 
rango de monitoreo a 15 km. 



 Monitoreo especial: tendencia temporal de expansión del virus 
amenaza a pueblos indígenas ubicados en la frontera con Ecuador  

 Capacidades: alimentos propios y una adecuada alimentación como eje 
de protección y resistencia ante la pandemia  

 Recomendaciones: 

 Requerimientos: se insta a fortalecer planes de contención de los 
pueblos indígenas, apropiando recursos efectivamente y con enfoque 
diferencial; implementar planes de manejo y contención en la zona de la 
frontera con Ecuador; plan de manejo e la triple frontera Colombia, Perú 
y Brasil, en Amazonas por desplazamientos que continúan 
realizándose.   

005 – 01/04/2020  Presentación  

 Metodología 

 ¿Qué contiene este boletín? 

 Actualización del mapa general de riesgo – explicación  

 Monitoreo especial: Cabildos y Pueblos Indígenas en contexto de 
ciudad: Bogotá, Cali y Medellín.  

 Reporte solidario: Comunidades negras informan sobre la situación en 
Buenaventura y Tumaco (con información remitida por PCN-CONPA) 

 Capacidades: aumentar la capacidad comunitaria de control territorial  

 Requerimientos: medidas diferenciales para toma de muestras de 
confirmación en comunidades con altos índices de IRA; autorización del 
gobierno Duque al gobierno de Cuba, para proveer ayuda y 
cooperación humanitaria a pueblos étnicos; incrementar capacidad 
técnica para realizar pruebas de pandemia aceptando donación de 
gobierno de Venezuela; implementación  de protocolos para llegada y 
manejo de ayudas humanitarias a los territorios.  

 Ficha técnica  

-En la metodología de señala 
que a partir de este número, el 
boletín estará abierto a la 
información y contribución de 
organizaciones étnicas en aras 
de construir colectivamente el 
proceso de autoprotección ante 
la pandemia 
 

006 – 02/04/2020  Presentación  

 Metodología 

 



 ¿Qué contiene este boletín? 

 Actualización del mapa general de riesgo – explicación  

 Monitoreo especial: Pueblo Zenú – mapa específico de riesgo  

 Caso: Emberá Katíos en Bogotá  

 Capacidades:  

 Requerimientos: agilizar coordinación y entrega de ayudas humanitarias 
y elementos de bioseguridad por parte del Gobierno Nacional; 
garantizar adecuación de instalaciones de salud del resguardo indígena 
San Andrés de Sotavento Córdoba Sucre; atender solicitud de la Mesa 
Autónoma de participación efectiva de víctimas de Pueblos Indígenas 
de Bogotá; política de conectividad con acceso a internet de manera 
permanente – reactivación de kioskos Vive Digital 

 Ficha técnica 

007 – 03/04/2020  Presentación  

 Metodología 

 ¿Qué contiene este boletín? 

 Actualización del mapa general de riesgo – explicación  

 Monitoreo especial: pueblos indígenas del Eje Cafetero  

 Capacidades: resguardo Cañamomo Lomaprieta realiza control 
territorial participativo y búsqueda activa de posibles casos de contagio  

 Caso: el pueblo de Los Pastos en Cumbal, segundo caso de contagio 
en pueblos originarios  

 Recomendaciones: para los pueblos y naciones indígenas  

 Requerimientos: al gobierno nacional (agilizar logística y entrega de 
ayudas humanitarias y kits de bioseguridad; fortalecer implementación 
de planes de contención en coordinación con autoridades indígenas; 
extremas medidas de control en frontera con Ecuador) y  gobiernos 
departamentales de Nariño y Risaralda (atender requerimientos de 
autoridades indígenas). 

-Se indica que a partir del 
boletín 006 la Confederación 
Indígena Tairona se articuló al 
SMT.  

 


