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“Hace falta escuchar la verdadera voz de los pueblos
indígenas, ir comunidad por comunidad para
preguntarnos, para informarnos, muchos no quieren
vacunarse porque temen morir y no es un prejuicio,
es una realidad ante tanta desinformación que el
Gobierno Peruano no resuelve, nosotros no tenemos
internet en las comunidades”
.Presidente de ORPIO en Loreto
Lider indigena Huitoto, Jorge Pérez.

RESUMEN
EJECUTIVO
Entre el 16 y el 29 de abril del 2021, en el marco
del proyecto “Respuesta Indígena al COVID-19”
de la Alianza por la Amazonía frente al COVID-19,
la Organización Regional de Pueblos indígenas
del Oriente - ORPIO- y la Organización Regional
Aidesep Ucayali-ORAU con el apoyo de
Rainforest Foundation US aplicaron 462
encuestas en 40 comunidades nativas
pertenecientes a 9 pueblos indígenas
de la región Loreto y Ucayali.
La finalidad fue comprender las brechas de
información sobre el COVID-19 y los nuevos
hábitos de prevención y mitigación de las
familias indígenas como respuesta a la
pandemia,
los
resultados
abordan
los
conocimientos, medidas, hábitos e intenciones
frente a la vacunación y la nueva normalidad en el
espacio familiar, comunal y al exterior de los
territorios indígenas.
Las encuestas fueron autoaplicadas, paritarias,
anónimas, codificadas y georeferenciadas con la
finalidad de evidenciar la procedencia y el
cumplimiento
de
los
criterios
de
representatividad.
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El documento está estructurado por ejes
temáticos que analizan el estado de las
respuestas indígenas al COVID-19 con la
finalidad de diseñar intervenciones que sean
inclusivas, culturalmente pertinentes, con
enfoque de género y orientadas a la prevención y
mitigación eficaz de la pandemia.
Las familias de las comunidades encuestadas,
identifican medidas de prevención que han sido
difundidas de manera general; sin embargo, hay
brechas en la implementación en contextos
acorde a las prácticas y realidades amazónicas,
como por ejemplo identificar los espacios y
actividades
colectivas
con
mayores
oportunidades de contagio COVID19.
En relación con las medidas de mitigación, la
mayoría de los pueblos indígenas tuvieron una
respuesta endógena para poder brindar
tratamientos frente a los contagios por
COVID-19, como acudir a la medicina tradicional;
así mismo, la identificación de síntomas se ha
dado con base en experiencias personales o
cercanas.
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SITUACIÓN DE NUEVAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN
EN FAMILIAS Y COMUNIDADES ENCUESTADAS
Dos de cada tres encuestados(as), es decir el 66%
de la muestra, manifestó que no tienen intención
de vacunarse. La ausencia de información oficial
(29.7%), el miedo generalizado (22.5%), no querer
morir(10.8%), y los comentarios en torno a la
vacuna (13.7) son las principales razones que
justifican dicha negativa; en menor medida, pero
notable, es la sobre confianza en la medicina
tradicional (6.2%).

¿ U S T E D Q U I E R E VAC U NA R S E CO N T R A EL COV I D - 19?

Sí
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información
es
determinante
para
la
comprensión de que la vacuna no es obligatoria
y disminuir probablemente el rechazo contra la
misma.

¿ SA BE QU E PA R A VAC U N A RSE CON TR A E L COVID - 1 9 D E BE FIRMA R
U N D OC U M E N TO D E CON SE N TIM IE N TO?

R AZO N E S D E LO S E N C U E S TA DO(A)S PA R A N O VACU N A RS E
Sin comentarios
Religión
Otros
No quiero vacunarme
No quiero morir
No es obligatorio ni necesario
Miedo en la vacuna
Medicina tradicional
Falta de información oficial
Efectos secundarios
Desconfianza en la vacuna
Comentarios sobre la vacuna

opinión, el recibir asesoría de los centros de
salud en sus comunidades (62.3%), acceder a
información oficial sobre la vacuna (53.4%) y las
evidencias que garanticen su seguridad (46.1%).

Sin embargo, la posición no está cerrada. Solo un
1.3% indica que no se vacunará de ninguna
manera, mientras la mayoría identifica como
condiciones habilitantes para un cambio de

La falta de adhesión de la población indígena frente
a la vacuna podría tener un alto costo social y
económico para la campaña nacional de
vacunación contra el COVID-19 de no ser atendido
oportunamente, además de fomentar psicosociales
basados en la desinformación y el miedo.

5.2%
1.6%
3.3%

6.2%

83.1%

10.8%
2%

Si

22.5%
6.2%

No
29.7%

16.9%

1.6%
4.9%
13.1%

0

5

10

15

20

25

30

35
462 RESPUESTAS

03

04

sobre la inmunidad, así como, actualizar la
información sobre las variantes del COVID19 y
los nuevos peligros que conllevan como la
mayor infectividad y letalidad.

Respecto a la reinfección, casi el 33% de
encuestados(as) desconocen que
pueden
contagiarse de COVID-19 más de una vez. En ese
sentido, es necesario mejorar los conocimientos

¿ S A B E U S T E D Q U E S E P U E D E R E - I N F E C TA R O CO N TAG I A R
D E CO V I D - 1 9 MÁ S D E U N A V E Z ?

32.7%

Si
No
67.3%

462 R ESP U ESTAS

SITUACIÓN DE LAS MEDIDAS QUE TOMAN LAS FAMILIAS Y
COMUNIDADES ENCUESTADAS ANTE LA REINFECCIÓN DEL
COVID-19 Y ACCESO A LOS CENTROS MÉDICOS
causas y sus factores que motivan la negativa
de buscar atención y tratamiento especializado
en los centros de salud.

De cada diez encuestados(as), cuatro afirman que
no acudirían a un centro de salud, en caso
sospechen o incluso confirmen estar infectados
con COVID-19. Es necesario profundizar en las

EN C ASO DE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE COVID -1 9,
USTED O SU FAMILIA IRÍA A UN CENTR O DE SA LUD

42.4%

Si
No

57.6%

462

encuestas
en 40 Comunidades
Nativas realizadas
por líderes indígenas
organizados por
ORPIO y ORAU

462 RESPUESTAS
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Sobre el consumo de medicamentos químicos,
casi el 30% consume medicamentos sin una
receta médica en este contexto de pandemia; es
decir, casi un tercio de la población tiene el hábito
de automedicarse. El consumo de medicamentos
para combatir el COVID-19 sin prescripción, ni

asesoría médica puede ocultar los síntomas,
bloquear el sistema inmunológico, prolongar la
enfermedad y desarrollar resistencia a la
medicación.

E N C A S O DE S O S P E C H A S O CO N F I RMAC I Ó N D E CO VI D - 1 9 , MA R QU E CO N U N A X U N A A LT ER N AT I VA

29.2%

Voy al centro de Salud para que
me receten medicina.

21.9%

Tomo medicina sin receta del
centro de salud.
Prefiero no consumir medicinas.
48.9%
462 R E SPUE STAS

ORPIO y ORAU
aplican
encuestas en sus
territorios y en
sus lenguas
indígenas.

Emerge una relación proporcional entre el hábito
de automedicación y la presencia de botiquines
comunales. Por tanto, es necesario considerar
incluir anuncios sobre los peligros de la
automedicación en los botiquines comunales,
señalando además los principales fármacos que
no deben consumirse sin receta y asesoría de un
especialista de la salud.

El conocimiento y uso de las plantas medicinales
para el tratamiento del COVID-19 en las
comunidades nativas es amplio; sin embargo,
desconocen sus limitaciones. Para el 62,9% de los
pueblos indígenas, la medicina tradicional puede
“curar” el COVID-19, mientras que el 50% cree que
esta puede “prevenir” la enfermedad. Solo un tercio
de la población afirma de manera correcta que la
medicina tradicional alivia los síntomas del
COVID-19.

¿EN QUÉ SITUACIONES USA LAS PLANTAS MEDICINALES?, MAR QUE CON UNA X UNA O VARIAS ALTERNATIVAS

Para curarme del COVID-19

290 (62.9%)

Para aliviar los síntomas
del COVID-19

173 (37.5%)

Para prevenirr los síntomas
del COVID-19

241 (52.3%)

No hago uso de palantas
medicinales
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Los encuestados(as) reconocen ampliamente
los síntomas generales del COVID-19, sin
embargo los síntomas diferenciales o
particulares que los distinguen de otras
enfermedades son menos identificados, como
la pérdida de gusto, solo el 9,3% del total lo

reconocen; mientras que la pérdida de olfato, es
identificada por el 4.1%. Es significativo que el
11.3% de encuestados(as) identifique a la “gripe”
como un síntoma de COVID-19, sin distinción que
es una infección viral diferente.

El 70% de las personas encuestadas han
implementado el hábito de cubrirse al toser o
estornudar cuando se encuentran en un espacio
comunal, cifra similar a los que indican cubrirse al
toser o estornudar dentro de su hogar y frente a sus
familiares.

Respecto al uso de mascarillas, el 60,4% de los
encuestados(as) afirmó no hacer uso de mascarillas
dentro de su hogar cuando un familiar se ha
encontrado enfermo, y el 44,2% tampoco utiliza
mascarillas cuando se encuentra en espacios
comunales.

DUR A NTE LA PA NDEMIA COVID -1 9 , USTED O SU FAMILIA , ¿PA R TICIPA N DE LA S
AC TIVIDA DES COMUNA LES?

16.7%

Si
No
83.3%

462 RESPUESTAS

400

SITUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN
LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES ENCUESTADAS
Es probable que el hábito más reforzado y
aprendido durante la pandemia sea el lavado de
manos al llegar a casa, siendo una práctica
reconocida por el 89.4% de los encuestados(as),
mientras que el 80% de la población reconocen
lavarse o desinfectarse las manos cuando
participan de actividades comunales.
Un 83,3% de encuestados(as) participa de
actividades colectivas durante la pandemia. Dos
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de cada tres, afirmaron mantener contacto cercano con
otros miembros al desarrollar sus actividades
comunales. Se mantiene el hábito de compartir
utensilios para las comidas o bebidas tanto en la casa (el
41%), como en actividades comunales (el 48,1%) y
cuando visitan a otras personas fuera de sus
comunidades (43,7%). El 80% afirmó que mantiene el
hábito de recibir visitas en su casa. Cabe indicar, que
estas son prácticas culturales fuertemente arraigadas
en los pueblos indígenas.

300
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60.4%
100

41%
32.3%

0

10.6%
Reciben visitas
de otros
comuneros

No usan
mascarilla
cuando algún
familiar ha estado
enfermo

Comparten
utensilios

No se cubren
al toser o
estornudar

No se lavan
las manos
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Una brecha identificada es la necesidad del
reconocimiento de los espacios de mayor
contagio dentro y fuera de la comunidad para
poder evitarlos. Dentro de la comunidad, el 77% no
reconoce los lugares con poca ventilación como
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200

60.8%

CUANDO ESTÁ EN COMUNIDAD, QUÉ ESPACIOS GENERAN MAYOR CONTAGIO DE COVID-19,
MARQUE CON X UNA O VARIAS ALTERNATIVAS:

48.1%
44.2%

462 respuestas

100
25.3%

0

un punto de contagio. Mientras que el 30% de los
encuestados(as) no logran identificar los espacios
de contacto directo como un punto de mayor
contagio y propagación del COVID-19.

Mantienen
Comparten los
contacto cercano mismos utensilios
con otros
miembros de la
comunidad

21.6%

No se cubren
al toser o
estornudar

No usan
mascarilla

Estar en lugares con poca ventilación

No se lavan o
desinfectan
las manos

107 (23.2%)

Estar en contacto cercano con otros
comuneros y comuneras

333 (72.1%)

Ninguna de las anteriores

Fuera de su comunidad, cuatro de diez
encuestados(as) reconocen juntarse y conversar
con extraños cuando van al centro poblado o
ciudad. Es necesario aún incidir en el 13% que no
usa mascarilla cuando viaja en transporte público;
y el 7,4% no utiliza su mascarilla cuando se
encuentra en el centro poblado o ciudad.

Las medidas de prevención que implementan los
hombres y mujeres encuestados(as) cuando salen
de sus comunidades son bien reconocidas. El 87%
usa mascarilla cuando se encuentra en el
transporte público y el 92,6% lo utiliza al llegar al
lugar de destino. El 80% pone en práctica el lavado
o desinfección de mano cuando se encuentran en
los centros poblados o ciudad.

67 (14.5%)
0

100

Fuera de la comunidad, se debe reforzar que el
67,5% pueda identificar los lugares cerrados y con
poca ventilación como un punto de contagio; así
como el 14,3% que afirman no reconocer alguno

200
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de los espacios como focos de contagio.. Como
avances, se reconoce que el 68,6% de
encuestados(as) reconoce que estar en espacios
concurridos es un punto de contagio.

CUANDO SALEN DE LA COMUNIDAD
CUANDO SALES DE LA COMUNIDAD, QUÉ ESPACIOS GENERAN MAYOR CONTAGIO DE COVID-19,
MARQUE CON X UNA O VARIAS ALTERNATIVAS:

43.7

Visitan a otras personas y comparten utensilios

462 respuestas

44.4

Se juntan y conversan con extraños

Estar en lugares cerrados y
con poca ventilación

12.6

No usan mascarilla en el medio de transporte
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Respecto a las medidas de aislamiento social,
nueve de cada diez encuestados(as) salen de sus
comunidades; cabe recalcar que reconocen una

reducción en la frecuencia de viajes fuera de su
comunidad por el contexto de pandemia, el 75,1%
afirma que sale pero pocas veces.

D E B I D O A L CO R O N AV I R U S , D I R Í A Q U E U S T E D O S U FAMI L I A

Salen, pero pocas veces

Finalmente nueve de diez encuestados(as) no
tiene el hábito de verificar las fuentes de
información que lee o escucha sobre COVID-19.
De aquellos que verifican las fuentes de
información, solo una persona del universo total
de la muestra indicó consumir información que
proviene de las autoridades estatales. Esta
práctica es relevante porque influye en la

adherencia terapéutica; es decir, en el grado en que
el comportamiento del individuo corresponde con
lo acordado o recomendado por los profesionales
de la salud, en lo que se refiere a la toma de su
medicación, en el seguimiento de una alimentación
adecuada o en los cambios en su estilo de vida.

¿SAB E S CÓM O DE TE C TAR LA INFOR MAC IÓN FALSA SOB R E COVID -19?

No salen de su comunidad

75.1%

Salimos igual que antes de la
pandemia

16.5%

Salimos con más frecuencia

90.5%
462 R E SP U E STAS

9.5%

Si
No

461 RESPUESTAS

El 84,6% de las personas encuestadas consume
plantas medicinales como respuesta a la
emergencia sanitaria y el 40% ha optado por
mejorar y diversificar sus huertas; sin embargo,
dos tercios de la población no optó por mejorar su

alimentación. Un 14,1% tiene intención de
implementar alguna medida propia frente al
COVID-19. Solo el 1,1% no tiene interés en
implementar alguna medida de respuesta contra el
COVID-19.

¿QU É ACCIO NE S HA TO MAD O D E NTR O D E SU FAMIL IA PAR A RESP ONDER AL COVID - 1 9 ?,
MAR QU E CON X UNA O VAR I AS ALTE R NATIVAS:

462 respuestas
138 (29.9%)

He mejorado mi alimentación

391 (84.6%)

He empezado a consumir plantas medicinales

169 (36.6%)

He mejorado mi huerta o chacra con nuevos cultivos

65 (14.1%)

Todavía no realizo esas acciones, pero quiero hacerlas

5 (1.1%)

No pienso tomar ninguna de estas acciones
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“Los pueblos indígenas conocemos mejor que nadie
nuestro territorio, queda demostrado la capacidad
indígena para ingresar comunidad por comunidad y
obtener información. ¿Entonces porque el Estado no
nos incluye? se necesita brigadas, promotores
indígenas de salud ellos deben ser contratados por el
MINSA o MINCU elllos tambien pueden trabajar en
las campañas de información y vacunación, no hay
que ser paternalistas,nosotros también somos
ciudadanos”
.Presidente de ORAU en Pucalloa
Lider indigena , Berlín Díquez
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