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Los pueblos indígenas de la Amazonía frente a la
COVID-19: vulnerabilidad y resiliencia
2 y 3 de diciembre, 2021,
Museo de América, Madrid
Los pueblos indígenas suman 476 millones de personas. Siendo tan solo el 6,2%
de la población mundial, gestionan y protegen el 80% de la biodiversidad del
planeta gracias a un uso respetuoso de los recursos naturales. Según el
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, la pandemia de la
COVID-19 es una «nueva amenaza para la salud y la supervivencia de los pueblos
indígenas», y, con ello, para la preservación de culturas ancestrales y de la
biodiversidad que éstas protegen.
En América Latina, 53 millones de personas pertenecen a pueblos indígenas, el
9,8% de la población regional. En la Amazonía (la mayor selva tropical del planeta)
viven 1,5 millones de indígenas de 385 grupos, la mitad del conjunto de América
Latina. A las amenazas que representan para los pueblos indígenas de la
Amazonía las actividades extractivas —de empresas hidroeléctricas, petroleras,
mineras y madereras—, la agroindustria, el narcotráfico y la penetración
misionera, se suma hoy la pandemia de la COVID-19.
Aunque hay diferencias entre países en la protección legal que reciben, como
consecuencia de las desigualdades estructurales que padecen, las comunidades
indígenas de la Amazonía son las poblaciones más vulnerables frente a la
pandemia y las más afectadas. La pérdida de control sobre sus territorios expone
a estas comunidades a un elevado riesgo de contagio y limita sus posibilidades
de establecer medidas autónomas para afrontar la pandemia. Los pueblos
indígenas exigen apoyo frente a una situación gravísima, pero también respeto a
su identidad cultural y a sus propias estrategias de protección.
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PRIMERA SESIÓN
Jueves, 2 de diciembre, 16:30-19:30h.
▪

APERTURA
-

▪

Encarnación Hidalgo (Directora del Museo de América), Carlos Varea
(Presidente de la Asociación para el Estudio de la Ecología Humana) y José
Luis Pau Vizcaíno (Vicedecano de Investigación, Innovación y Transferencia,
Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid).

INTERVENCIONES
Modera Noemí López Ejeda (AEEH, Unidad de Antropología Física, Departamento
de Biodiversidad, Ecología y Evolución, Universidad Complutense de Madrid).
-

Noemí C. Gualinga (Ecuador): Resiliencia indígena frente al COVID-19 y el
cambio climático en Ecuador.

-

Teresa Mayo (España): La Tierra es Salud: la salud de los pueblos indígenas,
un futuro sombrío sin derechos territoriales.

-

Alfredo Wagner Berno de Almeida (Brasil): Pandemia, territorios y pueblos, y
comunidades tradicionales.

-

Ana Lúcia de Moura Pontes (Brasil): Pueblos indígenas y COVID-19 en Brasil:
vulnerabilidades y estrategias de resistencia.

-

Pablo Montoya Chica (Colombia): ¿Sería mejor aliarnos para enfrentar la
pandemia y construir la salud?: experiencias de interculturalidad en poblaciones
indígenas de la Amazonía colombiana.

SEGUNDA SESIÓN
Viernes, 3 de diciembre, 11:00-14:00h.
▪ [11:00-12:00h.] MESA REDONDA Y DEBATE PÚBLICO: Intervenciones en salud
pública y prestación de servicios de salud en pueblos indígenas durante la
pandemia de COVID-19 con una perspectiva de interculturalidad
-

Introduce y coordina Daniel López Acuña (España / México).

▪ [12:15h.] CONFERENCIA DE CLAUSURA
-

Iva M. Miranda Pires (Portugal): El mundo post-COVID-19: un mundo más
desigual, presentada por Cristina Bernis (AEEH, codirectora del Museo Virtual
de Ecología Humana, MVEH).

▪ [12:45h.] CLAUSURA
-

Marta Morgade Salgado (Vicerrectora de Compromiso Social y Sostenibilidad
de la Universidad Autónoma de Madrid), representante del Ministerio de
Cultura y Deporte (por confirmar) y Cristina Bernis (codirectora MVEH).

▪ [13:00h.-14:00h.] VISITA GUIADA AL MUSEO DE AMÉRICA (varios grupos).
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PARTICIPAN
Noemí Carmen Gualinga Montalvo (Ecuador) es dirigente de Sarayaku
(Amazonía central ecuatoriana), anterior presidenta de la Asociación de Mujeres
de Sarayaku, miembro de la red Colectivo de Mujeres Amazónicas Defensoras
de la Selva.

Daniel López Acuña (España/México) es médico epidemiólogo, profesor
asociado de la Escuela Andaluza de Salud Pública y ex Director de Acción
Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Teresa Mayo (España) es activista e investigadora de Survival International. Ha
convivido y trabajado con diferentes pueblos indígenas amazónicos y
actualmente desarrolla la campaña por los pueblos indígenas no contactados en
América Latina, con foco en Perú y Paraguay.

Iva María Miranda Pires (Portugal) es geógrafa humana, profesora de la
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidad de la Universidade NOVA de Lisboa
y presidenta de la Society for Human Ecology.

Pablo Montoya Chica (Colombia) es Director General y fundador de Sinergias,
Alianzas Estratégicas para la Salud y el Desarrollo Social (Bogotá), Doctor por la
Universidad Nacional de Colombia con maestría en Salud Pública de la
Universidad de Washington (Seattle, EEUU) y profesor Clínico Asociado de la
Escuela de Salud Pública y Medicina Comunitaria de la Universidad de
Washington (EEUU).

Ana Lúcia Pontes da Fiocruz (Brasil) es doctora en Medicina por la
Universidade Federal de São Paulo, investigadora del grupo Saúde,
Epidemiologia e Antropologia dos Povos Indígenas de la Escola Nacional de
Saúde Pública Sergio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz y docente de los
programas de posgrado Stricto Sensu em Condições de Vida e Situações de
Saúde na Amazônia (PPGVIDA/ ILMD/Fiocruz-AM) y Bioética Ética Aplicada e
Saúde Coletiva (PPGBIOS/ Fiocruz/UFRJ/UERJ/UFF).

Alfredo Wagner Berno de Almeida (Brasil) es antropólogo, coordinador del
Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, y profesor de la Universidade
Federal do Amazonas (UFAM), Universidade Estadual do Amazonas (UEA) y
Universidade Estadual do Maranhão (UEMA).
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LUGAR
Museo de América, Av. de los Reyes Católicos, 6, Madrid
Inscripción para la asistencia presencial
Enlace para asistencia virtual

CONTACTO
aecologia.humana@uam.es

ORGANIZAN
Asociación para el Estudio de la Ecología Humana
Museo de América

PATROCINAN
Fundación ASISA
Facultad de Ciencias de la UAM

COLABORAN
Survival Internacional
Oficina de Acción Solidaria y Cooperación (Vicerrectorado de
Compromiso Social y Sostenibilidad) de la UAM
Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la UAM
Red NISALDes
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