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La pandemia por COVID-19 ha recrudecido las desigualdades previamente presentes en las poblaciones, sobre todo en segmentos
demográficos que han sido históricamente excluidos y discriminados. Las condiciones de extrema pobreza, aunadas al menor
acceso a recursos y servicios para enfrentar la pandemia y mitigar las consecuencias en salud, y los impactos económicos y sociales
de la misma, ponen a los pueblos indígenas en una condición de extrema vulnerabilidad al enfrentar retrocesos en prácticamente
todos los indicadores de desarrollo sostenible. No obstante, existe poca información, no solo relativa al número de casos y las
consecuencias sociales y económicas, sino a la forma en la que los pueblos indígenas han respondido a la pandemia.
Por ello, el Population Council, la oficina de UNFPA en México, el Instituto Nacional de Salud Pública y la organización de la
sociedad civil IDEAS Ch’ieltik, les invita al foro participativo, con diferentes actores sociales y gubernamentales, donde se busca
compartir las acciones desarrolladas y los resultados de estudios de investigación sobre el impacto multidimensional de la
pandemia de COVID-19 en los pueblos indígenas, a fin de identificar las oportunidades y acciones necesarias para fomentar la
resiliencia de estos pueblos. A través del foro, buscamos dialogar y reflexionar sobre:
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¿Cuáles son los retos presentes y futuros de las comunidades indígenas en el contexto de la pandemia por COVID-19?
¿Qué sabemos sobre el impacto de las medidas de mitigación en las comunidades indígenas?
¿Cuál ha sido la respuesta tanto del Gobierno, como de la sociedad civil y los pueblos indígenas para contener el impacto
de la pandemia en sus distintas dimensiones?
¿Cuáles son los retos, oportunidades y propuestas para fomentar la resiliencia de las comunidades indígenas?

Las y los participantes de este conversatorio serán organizaciones de la sociedad civil y líderes comunitarios, investigadores/as,
instituciones académicas, Secretarías clave del Gobierno, representantes del sistema de Naciones Unidas, estudiantes,
investigadores/as jóvenes, educadores/as, personal de salud y activistas pertenecientes a pueblos indígenas. Se espera que con
la información presentada se puedan generar distintos productos para difundir entre actores clave con recomendaciones para
abordar, de una manera más integral y colaborativa, los retos a los que se enfrentan los pueblos indígenas en el contexto de la
pandemia de COVID-19.
PROGRAMA:
TIEMPO

10:00-10:05

SESIÓN

Bienvenida y presentación

ACTIVIDADES
Presentación de las organizaciones convocantes, objetivo del Webinario y
explicación de la dinámica del evento.
Presenta: Arie Hoekman, Representante del Fondo de Población de las Naciones
Unidas en México

10:05-10:15

Objetivos del Desarrollo
Sostenible, COVID-19 y pueblos
indígenas

Objetivo: Presentar el panorama sobre la multidimensionalidad de los retos a los
que se enfrentan los pueblos originarios en el contexto de la pandemia de COVID19 con relación a los determinantes sociales y al logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible 2030
Presenta: Fabiana del Popolo, Oficial de Asunto de Población, CEPAL

10:15-10:25

Impacto de la COVID-19 en los
determinantes de la salud de los
pueblos indígenas: Educación,
empleo, ingresos e inseguridad
alimentaria

Objetivo: Presentar los resultados de un estudio realizado en comunidades
indígenas de Chiapas y Yucatán sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en la
educación, el empleo, las fuentes de ingreso y la inseguridad alimentaria de
juventudes y personas adultas que forman parte de los pueblos indígenas de estos
dos estados.
Presenta: Mtra. Isabel Vieitez, Representante en México del Population Council

10:25-10:40

Entendiendo la pandemia de
COVID-19 en los pueblos
indígenas de Chiapas

Objetivo: Presentar los resultados de una investigación liderada por juventudes
indígenas para responder a las siguientes preguntas: ¿Qué pueden hacer las y los
jóvenes para afrontar las dificultades en el terreno de la salud, la educación, el
bienestar emocional a nivel personal, familiar y comunitario? ¿Cómo las y los
jóvenes pueden salir fortalecidos a través de acciones de participación juvenil
durante la pandemia de COVID-19?
Presentan: Dra. Diana Reartes, Colaboradora de IDEAS Ch’ieltik
Lic. Alexis Alfaro, Oficial de Monitoreo y Evaluación, IDEAS Ch’ieltik

10:40-10:50

Respuesta del Gobierno a la
pandemia de COVID-19 en los
pueblos indígenas

Objetivo: Conocer las distintas respuestas que ha dado el Instituto Nacional de
Pueblos Indígenas (INPI) a las necesidades de los pueblos indígenas en el contexto
de la pandemia de COVID-19, así como los mecanismos que se han implementado
para hacer llegar la información y las estrategias a las comunidades.
Presenta: Dra. Bertha Dimas Huacuz, Coordinadora de Patrimonio Cultural,
Investigación y Educación Indígena del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas
Objetivo: Conversar, a través de preguntas generadoras, sobre los retos, las
oportunidades y propuestas hacia delante para disminuir el impacto
multidimensional de la pandemia de COVID-19 en los pueblos indígenas y fomentar
la respuesta colaborativa entre Gobierno, sociedad civil y pueblos indígenas.

10:50-11:50

Conversatorio sobre retos,
oportunidades y propuestas
hacia el futuro para fomentar la
respuesta colaborativa entre
gobierno, sociedad civil y
pueblos indígenas y favorecer la
resiliencia de los pueblos
indígenas en el contexto de la
pandemia de COVID-19

11:50-12:00

Cierre del Webinario

Moderadora del conversatorio: IDEAS Ch’ieltik Maria Marilu Jimenez Lopez, Norma
Inés Barreiro
Participantes del conversatorio (10 minutos por participación):
1. Organizaciones de la sociedad civil: Salud y Desarrollo Comunitario (SADEC)
2. Líderes y lideresas comunitarias:
Cristina Gardea, Licenciada en enfermería, Servicios de Salud de
Chihuahua
Andrea Bautista Gomez, artesana tseltal Amatenango del Valle,
Chiapas
María Leticia Santiz Jiménez, promotora juvenil tojolabal, Las
Margaritas, Chiapas
3. Psicólogo Jesús Antonio Carreón Hernández, Director del Centro de Salud
de San Juan Cancuc, Chiapas
Presenta: Dra. Blanca Pelcastre, Co-coordinadora del Programa Institucional
Salud de los Pueblos Indígenas, Instituto Nacional de Salud Pública

