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RUTA DE LA 
SALUD INDÍGENA 
AMAZÓNICA

En el bosque amazónico, los pueblos indígenas y las comunidades 
locales han enfrentado históricamente grandes amenazas, como 
la deforestación, la degradación del ecosistema y la explotación de 
los recursos naturales. Durante 2020 también debieron lidiar con la 
pandemia del coronavirus. Y, a pesar de que los pueblos indígenas 
y comunidades locales de la Amazonía adoptaron medidas 
preventivas, como el aislamiento voluntario, las condiciones 
geográficas de la región, la asimetría en el acceso a los servicios de 
salud, y la falta de políticas y protocolos culturalmente adaptados, 
los ha llevado a una situación de aun mayor vulnerabilidad, con el 
riesgo latente de aumento en las tasas de mortalidad.

En ese contexto, la ONG HIVOS ejecutó el proyecto “Ruta de 
la Salud Indígena Amazónica” conjuntamente con los pueblos 
indígenas y guardianes de los territorios de la región amazónica de 
Ecuador, Madre de Dios en Perú, y Maranhão en Brasil, para reducir 
el impacto del COVID-19 en sus vidas, organizaciones y territorios, 
a través del mejoramiento del acceso a medidas de prevención y 
protección y del posicionamiento de sus derechos y cultura en el 
núcleo de los sistemas de salud pública. 

La iniciativa implementó cuatro estrategias: el posicionamiento de 
las necesidades y derechos de los pueblos Indígenas en el centro 
del diagnóstico y de la atención primaria de salud, incluyendo redes 
de telemedicina; la adaptación de acciones de promoción de la 
salud con enfoque intercultural; el desarrollo de capacidades de los 
promotores de salud comunitaria indígenas (PSC); y el incremento 
de la capacidad de alerta temprana y rastreo de contactos 
mediante un aplicativo digital. 

Convencidos de que es imprescindible tener una mirada integral 
e integradora de la salud para mitigar el COVID-19 en la Amazonía, 
impulsaron un trabajo colaborativo entre organizaciones 
internacionales como OPS/OMS, otras locales, ministerios, 
universidades, autoridades, líderes indígenas y sociedad civil, con 
un enfoque basado en derechos. Además, cumplieron un rol clave 
en la coordinación de otras iniciativas de cooperación, proveyendo 
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ALCANCE GEOGRÁFICO:  
Región amazónica de Ecuador, 
Madre de Dios en Perú, y 
Maranhão en Brasil.

ÁMBITO DE ACCIÓN:  
Salud de la mujer, salud 
del recién nacido, salud 
de la primera infancia, 
salud de la niñez, salud de 
la adolescencia, salud de 
pueblos y nacionalidades 
indígenas de la Amazonía de 
Ecuador, Perú y Brasil.

TIPO DE ENTIDAD QUE 
IMPLEMENTA: 
Institución Pública, 
Institución Privada, 
Organismo No 
Gubernamental, Organización 
de la Comunidad, Organismo 
de Cooperación Internacional.

COBERTURA: 
En total, se estima que esta 
iniciativa beneficiará a más 
de 339.000 personas y 23 
pueblos/nacionalidades 
indígenas en los tres países 
de la Cuenca Amazónica.  
Informado al 29 de junio de 
2021



DATOS DE CONTACTO:

www.america-latina.hivos.org 

Patricia Granja, Experta Senior en Salud, Ruta de Salud 
Indígena Amazónica.

pgranja@hivos.org    

cOMeNTARiOS Del PANel eVAlUADOR

La “Ruta de la Salud Indígena Amazónica” 
es una iniciativa que, si bien es de un costo 
importante y muy específica a su contexto, 
resulta muy necesaria, abordando con pertinencia 
y oportunidad a grupos altamente excluidos. 
Para ello, implementa una estrategia creativa, 
con alto potencial de impacto, desde un enfoque 
participativo y respetuoso de las comunidades.

Imágenes gentileza de la inciativa

asesoramiento técnico y orientación como base para asignar 
recursos públicos y privados para la Amazonía ecuatoriana.

El grupo de trabajo a cargo estuvo integrado por médicos, expertos 
en salud pública, antropólogos y expertos en salud intercultural 
en los tres países. Se sumaron los equipos de la Confederación 
de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana 
(CONFENIAE), de la Federación Nativa del Río Madre de Dios 
y Afluentes (FENAMAD), el Centro de Trabajo Indigenista (CTI), 
entre otros. El proyecto recibió financiamiento de Rockefeller 
Foundation, por un monto de USD 1.507.996,47. 

La Ruta ha sido reconocida internacionalmente por la Red de 
Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la Amazonía con el 
primer lugar del Premio Amazonía 2020, un impulso para continuar 
apoyando la atención de salud centrada en la comunidad y explorar 
la réplica y adaptación de la Ruta en  
otros países.

“Para HIVOS este ha sido un proceso de 
constante aprendizaje de trabajo intersectorial, 
trans profesional e intercultural para diseñar 
estrategias integrales de respuesta con las 
comunidades indígenas de la Amazonía de Brasil, 
Ecuador y Perú a la COVID-19 y otros problemas de 
salud”.

PATRICIA GRANJA,  
Experta Senior en Salud, Ruta de Salud 
Indígena Amazónica.



AMAZONIAN INDIGENOUS HEALTH ROUTE

In the Amazon forest, indigenous peoples also had to deal with the 
coronavirus pandemic and, despite adopting preventive measures 
such as voluntary isolation, the geographic conditions of the 
region, the asymmetry in access to health services, and the lack 
of culturally adapted policies and protocols, have led them to a 
situation of greater vulnerability

In this context, the NGO HIVOS executed the project “Amazon 
Indigenous Health Route” together with the indigenous peoples 
and guardians of the territories of the Amazon region of Ecuador, 
Madre de Dios in Peru, and Maranhão in Brazil, to reduce the 
impact of COVID-19 in their lives, organizations and territories, 
through the improvement of access to prevention and protection 
measures and the positioning of their rights and culture at the 
core of public health systems. The initiative implemented four 
strategies: positioning the needs and rights of Indigenous peoples 
at the center of diagnosis and primary health care, including 
telemedicine networks; the adaptation of health promotion 
actions with an intercultural approach; capacity building of 
indigenous community health promoters (PSC); and increasing 
the capacity for early warning and contact tracing through a 
digital application. They promoted collaborative work between 
international organizations such as PAHO / WHO, other local 
organizations, ministries, universities, authorities, indigenous 
leaders, and civil society, with a rights-based approach.

The project received funding from the Rockefeller Foundation, in 
the amount of USD 1,507,996.47.

The Route has been internationally recognized by the Network of 
Solutions for the Sustainable Development of the Amazon with the 
first place of the Amazon Award 2020.

ROTA SANITÁRIA INDÍGENA AMAZÔNICA

Na floresta amazônica, os povos indígenas também tiveram 
que lidar com a pandemia do coronavírus e, apesar de adotar 
medidas preventivas como o isolamento voluntário, as condições 
geográficas da região, a assimetria no acesso aos serviços de saúde 
e a falta de políticas e protocolos culturalmente adaptados, os 
levaram a uma situação de maior vulnerabilidade

Nesse contexto, a ONG HIVOS executou o projeto “Rota da Saúde 
Indígena da Amazônia” em conjunto com os povos indígenas e 
tutores dos territórios da região amazônica do Equador, Madre 
de Dios no Peru e Maranhão no Brasil, para reduzir o impacto do 
COVID -19 nas suas vidas, organizações e territórios, através da 
melhoria do acesso às medidas de prevenção e protecção e do 
posicionamento dos seus direitos e cultura no seio dos sistemas 
públicos de saúde. A iniciativa implementou quatro estratégias: 
posicionar as necessidades e os direitos dos povos indígenas no 
centro do diagnóstico e da atenção primária à saúde, incluindo 
redes de telemedicina; a adaptação das ações de promoção da 
saúde com enfoque intercultural; capacitação de promotores de 
saúde da comunidade indígena (PSC); e aumentar a capacidade 
de alerta precoce e rastreamento de contato por meio de um 
aplicativo digital. Eles promoveram o trabalho colaborativo 
entre organizações internacionais como a OPAS / OMS, outras 
organizações locais, ministérios, universidades, autoridades, líderes 
indígenas e sociedade civil, com um enfoque baseado em direitos.

O projeto recebeu financiamento da Fundação Rockefeller, no valor 
de US $ 1.507.996,47.

A Rota foi reconhecida internacionalmente pela Rede de Soluções 
para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia com o primeiro 
lugar do Prêmio Amazônia 2020.



iniciativas 
destacadas

Proyecto ISLAC ha identificado 

experiencias demostrativas, 

potencialmente escalables e 

innovadoras, destinadas a mitigar los 

impactos de la pandemia de COVID-19 

y de las medidas de confinamiento 

y distanciamiento social impuestas, 

implementadas desde marzo de 2020 

por equipos diversos, en cuestiones de 

salud de la mujer, de la niñez y de la 

adolescencia en América Latina y el 

Caribe

La presente iniciativa es una de las 15 

iniciativas destacadas identificadas 

en la región. Para mayor información 

y acceder a todas las iniciativas 

identificadas, visita  

www.islaccovid.org

DESARROLLADO POR:

APOYADO POR:

ROUTE DE SANTÉ AUTOCHTONE 
AMAZONIENNE

Dans la forêt amazonienne, les peuples autochtones ont également 
dû faire face à la pandémie de coronavirus et, malgré l’adoption 
de mesures préventives telles que l’isolement volontaire, les 
conditions géographiques de la région, l’asymétrie dans l’accès 
aux services de santé et le manque de politiques et de protocoles 
culturellement adaptés les ont conduits à une situation de plus 
grande vulnérabilité

Dans ce contexte, l’ONG HIVOS a exécuté le projet « Route de santé 
autochtone amazonienne » avec les peuples autochtones et les 
gardiens des territoires de la région amazonienne de l’Équateur, 
Madre de Dios au Pérou et Maranhão au Brésil pour réduire l’impact 
du COVID-19 dans leurs vies, leurs organisations et leurs territoires, 
à travers l’amélioration de l’accès aux mesures de prévention 
et de protection et le positionnement de leurs droits et de leur 
culture au cœur des systèmes de santé publique. L’initiative a 
mis en œuvre quatre stratégies : positionner les besoins et les 
droits des peuples autochtones au centre du diagnostic et des 
soins de santé primaires, il a compris les réseaux de télémédecine; 
l’adaptation des actions de promotion de la santé avec une approche 
interculturelle ; le renforcement des capacités des promoteurs de 
la santé communautaire (PSC) autochtones ; et l’augmentation de 
la capacité d’alerte précoce et de recherche des contacts grâce à 
une application numérique. Ils ont encouragé le travail collaboratif 
entre les organisations internationales telles que l’OPS/OMS, d’autres 
organisations locales, les ministères, les universités, les autorités, les 
dirigeants autochtones et la société civile, avec une approche fondée 
sur les droits.

Le projet a reçu un financement de la Fondation Rockefeller, d’un 
montant de 1 507 996,47 USD.

La Route a été reconnue internationalement par le Réseau de 
Solutions pour le Développement Durable de l’Amazonie avec la 
première place de l’Amazon Award 2020.




