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 CONAIE: Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.

CLACSO: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
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PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

PNUDLAC: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina y el Caribe.

PPD Programa de Pequeñas Donaciones

PSHA: Pueblo Shuar Arutam. 

SARS: Síndrome Agudo Respiratorio Severo.

SOTE: Sistema de Oleoducto Transecuatoriano.

TICCAS: Territorios y Áreas Conservados por Pueblos Indígenas y Comunidades Locales.

REPAM: Red Eclesial Pan Amazónica.

RENAPE: Red Nacional Pastoral Ecológica.

UCI: Unidad de Cuidados Intensivos. 
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robablemente nadie se imaginó 

que viviríamos una pandemia.  Sin 

duda, esta es una situación inédita 

en este siglo, tanto a nivel perso-

nal como profesional, en lo urbano 

cómo en lo rural en lo institucional 

y organizativo. La vida cambió para las comunida-

des de la ciudad y del campo, para jóvenes, niños y 

niñas, mujeres, hombres.  Frente a un cambio tan 

drástico, que nos confina, es necesario investigar, 

escuchar y, sobre todo, considerar la voz de la gente 

para definir qué hacer.  

En este sentido, frente a la crisis sanitaria que en-

frenta el mundo y Ecuador, a causa de la pandemia 

del COVID-19, el Programa de Pequeñas Donacio-

nes en Ecuador (PPD/FMAM/PNUD)1, en línea con 

su objetivo y su mandato, realizó un levantamien-

to de información para conocer cómo los pueblos 

indígenas y comunidades locales y campesinas 

viven y enfrentan la emergencia sanitaria.

El PPD/FMAM/PNUD ha apoyado durante 27 años 

a proyectos de Organizaciones Comunitarias de 

Base (OCB) y de Organizaciones no Gubernamen-

tales (ONG), destinados a ejecutar iniciativas loca-

les para promover la conservación de la biodiver-

sidad en los diferentes ecosistemas ecuatorianos. 

El PPD, ha financiado 373 proyectos desde 1994.

El PPD tiene por objetivo garantizar la conserva-

1 El Programa de Pequeñas Donaciones (SGP), es financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) e implementado por (PNUD)”. 

ción de la biodiversidad de paisajes de importan-

cia nacional y mundial y salvaguardar los terri-

torios y la vida de los pueblos y nacionalidades 

indígenas y comunidades locales de Ecuador que, 

además en la emergencia sanitaria han tenido que 

hacer frente a otras amenazas en sus territorios 

como inundaciones, actividades extractivas, otras 

enfermedades, falta de comunicación, entre otros. 

Unos de los grupos prioritarios para el PPD son los 

pueblos y nacionalidades indígenas, como custo-

dios y guardianes de la Naturaleza. Fuera de las 

áreas protegidas, gran cantidad de ecosistemas, 

en las que viven los pueblos indígenas están ame-

nazadas por actividades extractivas, la expansión 

de la frontera agrícola, la deforestación, entre 

otras, por ello es clave apoyar sus estrategias de 

conservación de sus Territorios de Vida. 

“Juntos podemos hacer que el virus 
no llegue a nuestras comunidades. En 
comunidad, nos cuidamos”. 
Galo Chup, pueblo Shuar Arutam – PSHA, Morona 
Santiago – Ecuador.

La pandemia por COVID-19 es una nueva amenaza 

para las comunidades indígenas y campesinas. A 

continuación, compartimos algunas reflexiones en 

relación con la importancia de la conservación de la 

biodiversidad como parte intrínseca de sus territorios. 



10

RESPUESTA COMUNITARIA A LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19 EN ECUADOR

Los Pueblos Indígenas y Comunidades Locales 

mantienen una estrecha relación con sus Territo-

rios de Vida, con la Naturaleza y su cultura2. Frente 

al azote de la pandemia, estuvieron en situación de 

especial vulnerabilidad, debido a la persistencia de 

condiciones de desigualdad, exclusión y discrimi-

nación, en el acceso general a los bienes y servi-

cios de la sociedad, así como por las condiciones 

de relativo aislamiento geográfico de sus territo-

rios sobre todo en el caso de las poblaciones indí-

genas amazónicas y de la costa.

En respuesta a la emergencia sanitaria, se logró 

tomar acciones urgentes y culturalmente per-

tinentes para dar cumplimiento al derecho a la 

vida de la población y también a los derechos de 

la naturaleza, a través del fortalecimiento de las 

comunidades. Por esto, el PPD a través de este 

documento sistematiza la problemática de comu-

nidades indígenas y campesinas en el marco de la 

emergencia sanitaria COVID-19, a nivel de Ecuador 

e incorpora algunos datos relativos a Latinoaméri-

ca, con un enfoque de conservación de la biodiver-

sidad y de cambio climático. 

En este documento, cuando se hace referencia 

a comunidades indígenas y campesinas, se 

incluye a los pueblos y nacionalidades indíge-

nas, organizaciones y asociaciones indígenas y 

2 Cuando la organización se combina con una gobernanza local efectiva y la conservación de la naturaleza, se puede identificar a un «TICCA» 
abreviatura para «territorios y áreas conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales» o “territorios de vida”. La iniciativa «Apoyo a las 
áreas y territorios conservados por pueblos indígenas y comunidades locales (TICCA)» se implementó en Ecuador a través del Programa de Pequeñas 
Donaciones del FMAM. Se financió por cinco años como contribución al logro de las metas de Aichi 2020 del CDB, y funciona en 26 países de todo el 
mundo.  Esta iniciativa se ejecuta por una alianza entre el Gobierno Alemán, el Fondo Mundial para el Medioambiente (FMAM) y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  (TICCA, 2018).

campesinas; se consideran también a los territo-

rios y áreas conservadas por pueblos indígenas y 

comunidades locales (TICCA). 

Este análisis de la situación que atravesaron las 

comunidades indígenas y campesinas, frente a la 

emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, 

se hizo desde la declaratoria el estado de excep-

ción por calamidad pública el 16 de marzo de 2020 

por parte del gobierno del Ecuador hasta el 12 de 

septiembre, fecha hasta la cual se ha extendido el 

estado de excepción en el país.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria, con el 

fin de conocer, escuchar, sumar, apoyar, solidari-

zarnos con las comunidades, con las que el PPD ha 

llevado acciones a favor de la conservación de la 

biodiversidad, se diseñó, en conjunto con el Centro 

Internacional de Estudios Superiores de Comuni-

cación para América Latina (CIESPAL) y el PNUD, 

una encuesta/entrevista que permitió conocer la 

situación de las comunidades que han estado vin-

culadas al PPD incluidas las comunidades TICCAS.

La información de este documento se obtuvo de 

primera fuente, proveniente de las entrevistas/

encuestas aplicadas a 27 organizaciones del por-

tafolio de proyectos comunitarios del PPD Ecua-

dor. En segundo lugar, se revisaron fuentes secun-
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darias, la amplia bibliografía analizada contribuye 

a la comprensión del tema que nos convoca3.   

El documento está creativamente diseñado y a los 

textos acompañan una serie de carteles sociales, 

con mensajes potentes, que nos hacen un llamado de 

atención respecto a nuestra relación con la naturale-

za, el aporte de pueblos y nacionalidades indígenas a 

la conservación de la biodiversidad y cómo avanzar 

con una producción y consumo responsable. Todos 

estos carteles son parte del concurso REINICIA y 

rediseña nuestro mundo, una iniciativa de Diseña-

dores con Corazón y el PPD, más adelante reseñamos 

este concurso y sus resultados. 

Esta primera parte del libro destaca la importancia de 

la conservación de la biodiversidad y se establecen 

algunos conceptos relacionados con la crisis ecoló-

gica y las pandemias. Posteriormente, se hace refe-

rencia a la situación que atraviesan las comunidades 

indígenas y campesinas. A lo largo del documento se 

establece la relación cercana entre biodiversidad, ac-

tividades humanas, zoonosis, pandemias, territorio, 

sistemas de vida y cambio climático.

Una vez sistematizada la problemática que enfrentan 

los pueblos indígenas, organizaciones comunitarias 

y campesinas durante la emergencia sanitaria por 

COVID-19 se identifican algunas de las respuestas, 

que desde estos grupos sociales han logrado un im-

pacto positivo.  Se consideran también otras respues-

tas desde otras instancias: organizaciones de desa-

3 Para el registro de la información, primeramente, desde el PPD se hizo una búsqueda de data relevante sobre el tema en varias fuentes: libros, 
revistas, periódicos, sitios web, redes sociales, entre otras.

rrollo, gobiernos locales, instituciones del gobierno 

central y sociedad civil. 

  

Finalmente, se presentan lineamientos para que las 

comunidades indígenas y campesinas, atiendan la 

emergencia sanitaria de COVID-19, tomando en cuen-

ta los riesgos y vulnerabilidades que estos grupos so-

ciales enfrentan por las desigualdades estructurales 

y la discriminación que históricamente han sufrido.

El libro que hoy presentamos es una invitación que plan-

tea el siguiente mensaje: Reinicia y rediseña nuestro 

mundo. Como parte de este documento, incluimos al 

cartel social como una herramienta de cambio, de inci-

dencia y transformación en la sociedad. Esta propuesta 

es un trabajo conjunto que une respuestas de la comuni-

dad gráfica con las de comunidades rurales.  

Bajo este nombre, se convocó a un concurso de car-

teles, a escala global, para que presenten mensajes 

gráficos que durante la pandemia nos inviten a repen-

sar nuestra vida en el planeta, a través de imágenes 

que nos planteen no volver a la normalidad y priorizar 

temas como: la conservación de la naturaleza, la con-

servación y protección de los territorios de pueblos y 

nacionalidades indígenas y la producción y consumo 

responsable.  Nuestro agradecimiento a Diseñado-

res con Corazón por liderar esta iniciativa y a toda la 

comunidad gráfica que participó en esta invitación 

(1.760 carteles de 50 países) y cuyos carteles nos ins-

piran a rediseñar nuestro mundo. 
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LA PANDEMIA COMO 
MANIFESTACIÓN DE 
LA CRISIS ECOLÓGICA

1. 
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odavía no se conoce con certeza la 

procedencia del COVID-19.  Se sabe 

que apareció a finales del 2019 en 

la provincia china de Hubei. Si bien 

se ha especulado mucho sobre su 

origen, el reservorio natural más 

común de este tipo de virus son los murciélagos. 

Diferentes estudios están intentando encontrar la 

especie intermedia que puede haber hecho que el vi-

rus salte a los humanos. El pangolín está en la mira, 

sin embargo, no se ha podido demostrar de manera 

concluyente (Suárez, L.; Asunción, M.; Rivera 2020). 

La Plataforma Intergubernamental de Ciencia-Polí-

tica sobre Biodiversidad y Servicios de Ecosistemas 

(IPBES) puso la responsabilidad de la pandemia 

sobre los humanos (Davidson, 2020). Al igual que 

con las crisis climáticas y de biodiversidad, las 

pandemias recientes son una consecuencia directa 

de la actividad humana, todo esto para satisfacer 

el crecimiento de nuestros sistemas financieros y 

económicos globales, basados en el crecimiento 

económico a cualquier costo. 

“La deforestación desenfrenada, la expansión 
incontrolada de la agricultura, la agricultura 
intensiva, la minería y el desarrollo de 
infraestructura, así como la explotación de 
especies silvestres han creado una ‘tormenta 
perfecta’ para la propagación de enfermedades 
desde la vida silvestre a las personas” 
(Davidson, 2020). 

Además de aumentar la probabilidad de transfe-

rencia, la alteración del ecosistema también tiene 

un impacto en cuántos virus existen en la natu-

raleza y cómo se comportan. En el siglo pasado, 

los bosques tropicales, hogar de alrededor de dos 

tercios de los organismos vivos del mundo, se re-

dujeron a la mitad. Esta profunda pérdida de há-

bitat tiene efectos de onda en todo el ecosistema, 

incluidas las “partes que tendemos a olvidar: las 

infecciones”, dice Hayman (Welle, 2020). 

La irrupción del COVID-19 alteró completamente 

nuestras vidas y está teniendo un elevadísimo im-

pacto sanitario, con cientos de miles de muertes 

en todo el mundo y con implicaciones económicas 

y sociales. Sin duda, durante los primeros meses 

de pandemia, la prioridad fue afrontar la emer-

gencia sanitaria, detener la expansión del virus 

y luchar por salvar todas las vidas posibles. Para 

esto es fundamental entender los procesos que 

pueden originar esta y otras epidemias globales 

que nos han afectado en los últimos años, asu-

miendo el vínculo entre la salud de las personas, 

los animales y los ecosistemas. (Suárez, L.; Asun-

ción, M.; Rivera 2020).  
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ECOSISTEMAS Y BOSQUES  
SANOS, NUESTRO MEJOR 
ANTIVIRUS 
Es fundamental reflexionar sobre el vínculo que 

existe entre la degradación de la biodiversidad 

y las pandemias.  Epidemiólogos y virólogos del 

Instituto Evandro Chagas en Brasil descubrieron 

ya en el siglo pasado casi 100 virus viviendo en la 

flora y fauna de la selva brasileña y que muy pro-

bablemente se encuentran también en el resto 

de la Amazonía. En general, no afectan al huma-

no, porque conviven con los organismos de la 

selva, reproduciéndose y muriendo en el bosque. 

“El tema es que, cuando a estos ecosistemas 

equilibrados entran los humanos y empiezan a 

talar árboles”, dice Sandra Enríquez, “ahí inter-

fieren en el hábitat de estos patógenos que por 

su naturaleza buscan otros lugares para poder 

sobrevivir” (Sarzoza y Paganini, 2020).

“Tener ecosistemas y bosques sanos es nuestro 

mejor antivirus”, destacó Luis Suárez del Fondo 

Mundial para la Naturaleza de España. “Cuando 

destruimos un ecosistema, una selva o un bos-

que, estamos alterando las complejas cadenas 

y relaciones que existen entre los distintos 

animales y seres vivos que mantienen estos 

virus y patógenos controlados y en equilibrio. 

Por lo tanto, estamos alterando estos patóge-

nos”.  Suárez , el coordinador del WWF (por sus 

siglas en inglés), identificó que la alta tasa de 

deforestación a nivel mundial beneficia la pro-

pagación de enfermedades zoonóticas como el 

COVID-19 (Sarzoza y Paganini, 2020).

Es decir, que la reducción de la tierra a un pro-

ducto es, sin lugar a dudas, un condicionante a 

tener en cuenta a la hora entender la razón por 

la que este tipo de enfermedades –unas más 

virulentas que otras– se propagan por el mun-

do con cada vez mayor periodicidad. “Existe 

una vinculación probada científicamente entre 

la destrucción de entornos naturales y la apa-

rición de nuevas enfermedades”, expone Juan 

López de Uralde, diputado ecologista y presi-

dente de la Comisión de Transición Ecológica 

del Congreso Español (Tena, 2020).

Si bien durante la emergencia sanitaria, en las 

zonas urbanas, los ciudadanos estuvieron, en 

cierta medida, confinados en nuestras vivien-

das y con restricciones para movilizarnos, es-

tas medidas, en los territorios de comunidades 

indígenas y campesinas, no han evitado activi-

dades que atentan contra la naturaleza. Así lo 

resume el comunicado público al Presidente de 

la República del Ecuador, emitido por el Comité 

Ecuatoriano para la Defensa de la Naturaleza y 

el Medio Ambiente (CEDENMA, 2020), subraya 

que: la tala ilegal en zonas adyacentes a la Zona 

Intangible Tagaeri Taromenane pone en riesgo a 

pueblos en aislamiento voluntario; existe acti-
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vidad minera, incluso en sectores del país con 

medias cautelares, que prohíben tal actividad; 

actividad petrolera con secuelas graves como 

el derrame de petróleo ocurrido el martes 7 de 

abril de 2020 en el sector de San Rafael, debido 

a la rotura del Sistema de Oleoducto Transe-

cuatoriano – SOTE, el oleoducto de Crudos pe-

sados – OCP, y el Poliducto Shushufindi – Quito, 

debido a la erosión en el cauce del Río Coca; la 

incautación de 26 toneladas de aletas de tibu-

rón decomisados en Hong Kong que procedían 

de Ecuador y el decomiso de 1.000 libras de ale-

tas de tiburón en Miami (CEDENMA, 2020).

El Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador, 

por medio del uso de herramientas cartográfi-

cas satelitales, ha detectado la construcción de 

una nueva carretera de 2.2 km que atraviesa los 

bosques primarios del Parque Nacional Yasuní, 

durante los dos primeros meses de emergen-

cia sanitaria, lo cual es preocupante porque el 

desarrollo petrolero se acerca a la Zona Intan-

gible, una reserva creada para proteger el terri-

torio de los indígenas en aislamiento voluntario 

(Tagaeri, Taromenane). 

EL CAMBIO CLIMÁTICO  
ES MÁS MORTAL QUE EL 
CORONAVIRUS 
El cambio climático es un fenómeno que se vive en 

las áreas urbanas como rurales. En los Territorios 

de Vida de comunidades indígenas y campesinas 

este afecta las prácticas productivas y de recolec-

ción y exige medidas de adaptación y mitigación. 

Al respecto del cambio climático, Boa Ventura de 

Sousa Santos señala que las crisis severas, pero 

de progresión lenta, tienden a pasar desapercibi-

das incluso cuando su letalidad es exponencial-

mente mayor, que aquellas graves y agudas. Se-

gún la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

contaminación atmosférica, que es sólo una de las 

dimensiones de la crisis ecológica, cada año mata 

a 7 millones de personas. A pesar de esto, la crisis 

climática no ha generado una respuesta drástica 

como la que está provocando la pandemia. Lo peor 

es que, si bien la crisis pandémica puede revertirse 

o controlarse de alguna manera, la crisis ecológica 

ya es irreversible y ahora sólo queda intentar miti-

garla (De Sousa Santos, 2020).

Las consecuencias del cambio climático sobre 

la salud se han visto reflejadas, por ejemplo, en 

la proliferación del dengue. “Los cambios en las 

condiciones climáticas que han ocurrido desde 

1950 facilitan la transmisión del virus del dengue 
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a través de los mosquitos Aedes sp., así como el 

incremento del riesgo de contraer la enfermedad. 

La incidencia mundial del dengue se ha multipli-

cado drásticamente en las últimas décadas, y el 

riesgo de infección afecta a aproximadamente la 

mitad de la población mundial”, señaló el Secreta-

rio General de Naciones Unidas, António Guterres, 

en una nota titulada “El cambio climático es más 

mortal que el coronavirus” que es portada de la 

web del organismo (Barreiro, 2020).

Pero resulta aún más grave el hecho de que am-

bas crisis estén vinculadas, como se detalla en 

el punto 1.3, Zoonosis que desencadenan pande-

mias. Las pandemias, como las manifestaciones 

de la crisis ecológica, son el castigo que sufri-

mos por tal violación. No se trata de una vengan-

za de la naturaleza, es pura defensa propia. El 

planeta debe defenderse para garantizar su vida 

(De Sousa Santos, 2020).

“Con respecto a la crisis climática, Rogelio 
Mejía, indígena de la sierra de Colombia dice 
“el calentamiento global, hacia dónde va 
el planeta, va a tener consecuencias más 
profundas que las que estamos teniendo hoy, 
por eso es necesario que el hombre reaccione 
frente al cuidado de la naturaleza, porque el ser 
humano es un elemento más de la naturaleza, 
y no dueño de ella. Ese fenómeno va a matar 
más gente que el mismo COVID-19”. 
(Álvarez, 2020).

ZOONOSIS QUE  
DESENCADENAN 
PANDEMIAS
El 70% de todas las nuevas enfermedades en 

humanos que surgieron durante los últimos 

cuarenta años son de origen animal, señalan 

los datos de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultu-

ra (S.H Newman, J. Slingenbergh y J. Lubroth, 

2010).  Las enfermedades cuya transmisión es 

de virus, bacterias, protozoarios, helmintos 

(gusanos) y hongos parásitos entre animales y 

humanos y viceversa se denominan zoonóticas 

o zoonosis. Más de 200 enfermedades de esta 

índole ha detectado La Organización Paname-

ricana para la Salud (OPS), (Sarzoza y Paganini, 

2020).  Entre ellas están la rabia, la leptospiro-

sis, el ántrax, el Síndrome Agudo Respiratorio 

Severo (SARS), el Síndrome Respiratorio de Me-

dio Oriente (MERS), la fiebre amarilla, el den-

gue, el SIDA, el ébola, la fiebre chikungunya y la 

COVID-19, pero también la gripe común (Suárez, 

L.; Asunción, M.; Rivera, 2020).

En los últimos cuarenta años, más del 70% de las 

enfermedades humanas, han sido transmitidas 

por animales salvajes. Las zoonosis causan alre-

dedor de mil millones de casos de enfermedades 

y millones de muertes cada año (Suárez, L.; Asun-

ción, M.; Rivera, 2020). 
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La deforestación y la fragmentación del paisaje 

se han identificado como procesos que permiten 

la transmisión directa de infecciones zoonóticas. 

En una investigación realizada en fragmentos de 

bosque, alrededor del Parque Nacional Kibale, al 

oeste de Uganda, cuyo objetivo fue comprender 

los factores del paisaje y los medios de vida que 

influyen en el contacto humano con primates sal-

vajes no humanos (NHP), en comunidades rurales 

cuyos paisajes sufren deforestación, se obtuvo 

evidencia empírica de que la fragmentación del 

paisaje forestal y los comportamientos de pro-

pietarios colindantes a los parches forestales 

aumentan la probabilidad de eventos de contacto 

con NHP (Bloomfield, McIntosh, y Lambin 2020), 

lo que significa mayores posibilidades de con-

tagio de enfermedades zoonóticas.  El gráfico 1 

esquematiza la relación entre deforestación y 

enfermedades zoonóticas.

El número de brotes de enfermedades infecciosas 

emergentes se ha triplicado cada década desde los 

80 (Welle, 2020), la que estamos atravesando al 

momento es la causada por un tipo de coronavirus.

Gráfico 1. La deforestación y las enfermedades zoonóticas4

4 Tomado de https://mutantia.ch/es/deforestacion-y-trafico-de-fauna-aumentan-riesgo-para-pandemia/
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NATURALEZA, CULTURA Y 
TERRITORIOS DE VIDA DE 
COMUNIDADES INDÍGENAS 
Y CAMPESINAS 

Para las comunidades indígenas y campesinas 

el concepto de Naturaleza es otro, la Naturaleza 

es parte de su vida y su aporte para protegerla y 

recuperarla es clave. La Pachamama es su Madre, 

no es una mera metáfora (Acosta, 2020).  En toda 

la tierra, los pueblos indígenas y las comunidades 

locales se relacionan con la diversidad biológica, 

la usan como medio de sustento y la perciben 

como esencial para sus vidas. La biodiversidad se 

entrelaza con sus conocimientos, prácticas y valo-

res espirituales y materiales, y está estrechamen-

te relacionada con los derechos comunes sobre 

la tierra y los recursos naturales, y con la cultura 

(UICN/CEESP, 2010).

En Latinoamérica, las culturas originarias ma-

nifestaban fuertes conexiones con su entorno a 

partir de lo sagrado; así, por ejemplo, la cultura 

Inca, al considerar a la tierra como una diosa, la 

Pachamama (Madre Tierra), entrelazaba el mundo 

humano y no humano. En este marco, las prácticas 

de conservación eran motivadas principalmente 

por la religión, lo espiritual, el goce estético, la su-

5 Estas formas de relacionarse con la naturaleza siguen presentes en ciertas culturas que continúan transmitiendo sus tradiciones de generación en 
generación.

pervivencia, por fines prácticos, entre otros5  (Du-

rand, 2018), (Hernández, 2011). 

“El fortalecimiento del tejido comunitario 
y cultural para vincularse a la experiencia 
a través de la reciprocidad con la tierra 
el medio ambiente y la biodiversidad. Lo 
importante es tejer la red para tener esa 
fuerza entre pueblos. Nuestro propósito es 
tejer nuestros hilos con fuerza con amor por 
nuestros territorios”. 
Nataly Domienicó, Pueblo Embera – Colombia.

Desde la perspectiva de algunos pueblos indíge-

nas, la relación entre personas y naturaleza no 

se puede separar del conocimiento (ciencia) ni de 

la moral y los fundamentos éticos de la sociedad. 

Esta certeza es intrínseca al concepto de “terri-

torio” –una entidad arquetípica relacionada con 

el “bien común de los pueblos y/en la naturale-

za”–. En el sentido descrito, los pueblos indígenas 

creen que han conservado la naturaleza duran-

te miles de años mientras han vivido con ella y 

de ella. Su relación con los territorios es mucho 

más compleja, íntima y vital que simplemente 

“apartar” tierra y recursos para conservarlos, 

como hacen con frecuencia las sociedades mo-

dernas cuando crean áreas protegidas (UICN/

CEESP, 2010). Sobre el fundamento de esta visión 

no dual, varias zonas fueron protegidas por con-
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siderarse sitios sagrados o lugares estratégicos 

para la supervivencia. 

Es así como, los territorios indígenas entendidos 

como espacios de ocupación de pueblos origina-

rios y considerados una de las condiciones nece-

sarias para su reproducción social y cultural, per-

miten a estos pueblos concretar otros derechos, 

en los que se manifiesta el ejercicio de sus propias 

formas de organización social y gobierno. En estos 

espacios la alteración dramática del entorno na-

tural es relativamente menor y, además, se puede, 

en muchos casos, constatar la visión de continui-

dad entre lo cultural y lo natural (UICN, 2010).

“Somos 305 familias en el Pueblo Sarayaku, 
estamos reconocidos como TICCA por el 
Pueblo Shuar Arutam (PSHA). El participar 
en el proceso de reconocimiento entre 
pares nos ha fortalecido como organización. 
Trabajamos por el manejo y conservación de 
los recursos territoriales. Sarayaku está listo 
para apoyar a otros territorios para que se 
vayan registrando como TICCA”. 
Dionisio Machoa, Pueblo Originario Kichua de  
Sarayaku, Pastaza - Ecuador.

Durante la pandemia, las comunidades indígenas y 

campesinas y los TICCA se enfrentaron a tensiones 

y amenazas sin precedentes, derivadas de los cam-

bios socio-ecológicos que afectan el mundo (TIC-

CA, 2020). En el caso de América Latina, la historia 

ambiental estuvo acompañada de problemáticas 

posicionadas en la historiografía social y política: 

imperialismo, dependencia, intercambio desigual, 

economías de enclave (McNeill, 2003).  Además 

de ello, de acuerdo con la visión occidental, la na-

turaleza se concibe como un objeto externo al ser 

humano, estableciendo una relación de dominio, 

conquista, cálculo, aprovechamiento y manipu-

lación del humano hacia la naturaleza (Durand, 

2018). Esta forma de relacionamiento sociedad-na-

turaleza dual dio como resultado que las “otras” 

formas diversas de entender y relacionarse con la 

naturaleza, presentes en diferentes culturas sean 

invisibilizadas y caracterizadas como tradicionales, 

irracionales e irrelevantes (A. Escobar, 2014). 

“La declaratoria de los Territorios de Vida 
no soluciona nuestros problemas, pero 
tenemos el apoyo de las autoridades. 
Contamos con un territorio, cultura, 
patrimonio, agua y un bosque con 
oxígeno puro. Este reconocimiento de 
territorios de vida tiene una implicación 
en una relación respetuosa con nuestro 
gobierno y sus sistemas gobernanza, la 
recuperación de lo tradicional como el 
Festival de la Balza y la laguna de azufre 
de la Comuna de Agua Blanca”. 
Paúl Martínez, Comuna Agua Blanca, Manabí - Ecuador.

A pesar de lo anterior, muchas comunidades al-

rededor del mundo han mantenido relación con 

el medio ambiente fuera de las lógicas duales. 

En efecto, (Descola y Palsson, 2001) releva la 
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superación de la dicotomía naturaleza-cultura, 

puesto que varias sociedades no distinguen la 

naturaleza de la cultura, como lo hace la visión 

occidental (Descola y Pálsson, 2001). El relacio-

namiento indivisible indígena del ser humano y 

la naturaleza es cada vez más reconocido como 

la mejor esperanza para la conservación de la 

diversidad biológica y cultural que queda en el 

planeta (TICCA, 2020). Sin llegar a romantizar-

las, las comunidades indígenas –portadoras de 

una larga memoria- han demostrado que el ser 

humano puede organizar formas de vida sus-

tentable (Acosta, 2020).

En Ecuador, si bien la constitución del 2008 

determinó un nuevo paradigma, el Buen Vivir 

– Sumak Kawsay como hoja de ruta, en el que 

se reconoce a la naturaleza como sujeto de de-

rechos, y se garantizan los derechos colectivos 

y el derecho al agua como derecho fundamen-

tal, el modelo de desarrollo siguió privilegian-

do una propuesta extractivista que amenaza 

a los territorios de comunidades indígenas y 

campesinas. La pandemia del COVID-19 es otra 

amenaza que se cierne sobre sus territorios y es 

importante definir estrategias y tomar medidas 

a favor de su conservación.

AGRAVANTES QUE 
INCREMENTAN LA 
VULNERABILIDAD DE 
COMUNIDADES  
INDÍGENAS Y  
CAMPESINAS

Cada día que pasaba, se notaba de forma más 

clara que el brote y la expansión del COVID-19 

representa para el mundo una crisis mayor.  Más 

allá de la amenaza directa para nuestro cuerpo y 

para los sistemas de salud nacionales, existe ya y 

se prevén graves impactos socioeconómicos que 

perfilan una situación muy preocupante. Las pre-

visiones del costo económico de la pandemia de 

COVID-19 son cada vez más graves a medida que 

aumenta la escala y la gravedad del contagio. Las 

cadenas de suministro mundiales se están de-

rrumbando (Cohen,2020).

Según la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL) los efectos del COVID-19 en Amé-

rica Latina y el Caribe, pueden incluir la recesión 

más severa desde 1930, un desempleo despiadado, 

aumento de la pobreza y desigualdad. A media que 

los precios de los productos básicos y el comercio 

internacional se desploman, la crisis también está 

revelando vulnerabilidades de las redes comercia-

les mundiales altamente fragmentadas.
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En estas condiciones de crisis planetaria, nuestra 

región (América Latina), por los altos niveles de 

inequidad y pobreza, presentó un reto adicional a 

encarar, pues gran parte de los habitantes viven en 

condiciones de vulnerabilidad extrema, principal-

mente los pueblos y nacionalidades indígenas y co-

munidades campesinas.  Condiciones que se tradu-

cen en altas tasas de desnutrición, inaccesibilidad a 

servicios de salud, precariedad de infraestructura y 

baja visibilización (FILAC, 2020). 

Cómo señala De Sousa Santos, las pandemias no 

matan tan indiscriminadamente como se cree. 

Discriminan tanto en términos de su prevención 

como de su expansión y mitigación. Gran parte 

de la población mundial no está en condiciones 

de seguir las recomendaciones de la Organiza-

ción Mundial de la Salud (OMS) para defenderse 

del virus, ya que vive en espacios reducidos o 

muy contaminados, está obligada a trabajar en 

condiciones de riesgo para alimentar a sus fa-

milias, está detenida en cárceles o en campos de 

internamiento, no tiene jabón ni agua potable, o 

la poca agua disponible es para beber y cocinar, 

etcétera (De Sousa Santos, 2020).

“Con la emergencia sanitaria, se incrementó 
la preparación de la comida en casa, y con 
ello, el consumo de productos orgánicos. 
Estamos realizando acciones para acercar 
estos productos a más zonas en Montevideo”. 
Pol Bennett, Cooperativa Calpamas, Uruguay. 

Adicionalmente, en Ecuador se suscitaron hechos 

que incrementan el grado de vulnerabilidad de 

las comunidades indígenas y campesinas y que 

amenazan sus Territorios de Vida, entre ellas se 

señalan a las empresas que realizan actividades 

extractivas petroleras y mineras que, a pesar de 

la emergencia sanitaria, siguen operando. Según 

información del gobierno, los empleados del Sis-

tema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote) y em-

presas mineras están trabajando todos los días las 

24 horas (Castro, 2020), quienes, en muchos casos, 

ingresan a territorios indígenas o de las comunida-

des y que podrían transmitir la enfermedad. Juan 

Orellana, Alcalde de Aguarico declaró que el virus 

se ha propagado por la alta movilidad de la activi-

dad petrolera.  Llegan personas de la costa, de la 

sierra y de la misma Amazonía a buscar oportuni-

dades laborales (El Comercio, 2020).

En el territorio del Pueblo Shuar Arutam, zona 
declarada como TICCA en 2019, durante la 
emergencia por COVID-19 también se ha 
visto el ingreso de mineras ilegales quienes 
se aprovecharon de la baja vigilancia 
comunitaria, se aproximaron, iniciaron o 
continuaron sus actividades extractivistas en 
nuestro territorio. 
Josefina Tunki, Presidenta del Pueblo Shuar Aruta - 
PSHA, Morona Santiago, 2020.

Entre febrero e inicios de abril de 2020, los prin-

cipales oleoductos del país (Sistema de Oleoduc-

to Transecuatoriano (SOTE), Oleoducto de Crudo 
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Pesado (OCP) y al poliducto) sufrieron daños que 

causaron derrames de petróleo y afectaron impor-

tantes sistemas hídricos (Ibarburu, 2020). Se cal-

cula que el 7 de abril de 2020 unos 15.000 barriles 

de petróleo se derramaron de los ríos Napo y Coca 

afluentes principales del río Amazonas, siendo el 

mayor derrame de petróleo en los últimos 15 años 

(#DerrameSOSAmazonía, 2020).  Además del daño 

irreparable provocado contra la naturaleza, miles 

de personas, que dependen de la salud del río para 

vivir, están en peligro. Esta situación se agrava en 

algunas comunidades indígenas, que se habían 

aislado para enfrentar la pandemia del COVID-19, 

ya que la pesca es una de sus principales fuentes 

de alimento. La Confederación de Nacionalidades 

Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (CONFE-

NIAE) indica que 97 mil personas se verán afecta-

das por este derrame (Ibarburu, 2020).

En 23 de las 27 organizaciones/asociaciones 

PPD/TICCA consultadas se identificó que durante 

la cuarentena las actividades extractivas legales 

e ilegales continúan, se reportaron en 2 organi-

zaciones/asociaciones actividades petroleras; 

en otras 2, minería; en 2 más madereras; en 1 ac-

tividad florícola y finalmente en 2 camaroneras. 

Actividades que incrementan la vulnerabilidad 

de las comunidades indígenas y campesinas, 

tanto por afectaciones ambientales como por el 

incremento en el riesgo de contagio, por ingreso 

de personal de las empresas extractivas a los te-

rritorios indígenas o comunitarios.

Diez días después de que comenzó el aislamien-

to social, el 26 de marzo de 2020, la naciona-

lidad Siekopai (Secoya), asentada en Shushu-

findi en la provincia amazónica de Sucumbíos, 

denunció que muchos peces del río Shushufindi 

estaban envenenados. Según la denuncia, el 

agua está contaminada con sustancias quími-

cas, producto de actividades petroleras y de 

palmicultores (Castro, 2020). La rotura de los 

principales oleoductos del país, ha afectado a 

las cuencas hídricas que abastecen del líquido 

vital a muchas comunidades, por lo que Amnis-

tía Internacional Américas pide a las autorida-

des proteger y dar asistencia humanitaria a las 

120 mil personas en riesgo ante el derrame de 

petróleo (#DerrameSOSAmazonía, 2020).

Además, en la Amazonía se dio un caso fortuito 

que coincidió con el inicio de la emergencia sa-

nitaria, el 17 de marzo, el desborde de los ríos 

Bobonaza y Arajuno en Pastaza. La inundación 

afectó la parroquia Sarayaku donde viven más 

de 30 comunidades indígenas kichwas. La ma-

yoría de los pobladores perdieron sus vivien-

das, sus pertenencias, se destruyó la escuela 

y el colegio. “El puente que conectaba al sector 

donde estaban los centros educativos se des-

truyó”, dice Patricia Gualinga, líder Sarayaku 

y miembro del Colectivo Mujeres Amazónicas 

(Castro, 2020). Daniel Santi de Sarayaku dijo que 

en febrero se estaban haciendo socializaciones 

para prevención del COVID-19, en 7 comunida-
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des, pero se tuvieron que paralizar por fuertes 

inundaciones que afectaron la comuna Sara-

yaku; atendieron esta nueva emergencia para 

socorrer a 129 familias (Conaie, 2020a).

Gualinga, también comentó que personas so-

lidarias del Puyo les abastecen de alimentos 

y que la Secretaría de Gestión de Riesgos y el 

Gobierno Provincial de Pastaza les entregó 

colchones, alimentos y vituallas para alrede-

dor de 350 familias (Castro, 2020). Asimismo, 

Miriam Cisneros, Presidenta del Consejo de 

Gobierno del Pueblo Kichwa Originario de Sa-

rayaku indica que han iniciado una recaudación 

de fondos a través la plataforma www.Green-

Crowds.org (Sarayaku, 2020). 

“Es muy duro ver cómo los y las compañeras 
no pueden sacar sus productos de sus 
chacras para comercializarlos, la mayoría 
viven de esta actividad. Es duro ver cómo por 
la necesidad de tener productos de la canasta 
básica, de aseo y desinfección, las personas 
salen de sus casas y se trasladan al centro de 
la ciudad a comprar estos productos, frente a 
esto, los dirigentes nos preocupamos, ya que 
en este proceso de movilización ellos podrían 
contagiarse”. 
Izamar Valarezo, Asociación de Productores de 
Cacao Fino de Aroma de Carlos Julio Arosemena Tola, 
Archidona, Ecuador.

Crisis alimentaria

El impacto económico de la pandemia puede lle-

var a una “catástrofe humanitaria”, duplicando el 

número de personas que padecen hambre en el 

mundo, a unos 265 millones este año, advirtió el 

Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Na-

ciones Unidas a inicios del 2020. El PMA advir-

tió en abril del 2020 que mientras el mundo se 

enfrenta a la pandemia del coronavirus, también 

está “al borde de una pandemia alimentaria” que 

podría desencadenar “múltiples hambrunas de 

proporciones bíblicas” en unos cuantos meses 

en caso de que no se implementen medidas de 

inmediato (DW, 2020).

David Beasley, director general del PMA, dijo al 

Consejo de Seguridad de la ONU que incluso antes 

de que el COVID-19 se convirtiera en un problema, 

ya había informado a los líderes mundiales que 

“2020 enfrentaría la peor crisis humanitaria desde 

la Segunda Guerra Mundial”, debido a los conflic-

tos armados en Siria, Yemen, las plagas de langos-

tas en África, los frecuentes desastres naturales 

y crisis económicas, incluyendo Líbano, Congo, 

Sudán y Etiopía (DW, 2020).

Producto de la crisis provocada por la pandemia del 

COVID-19, la población en condiciones de pobreza 

extrema en América Latina y el Caribe podría llegar 

a 83,4 millones de personas en 2020, lo que impli-

caría un alza significativa en los niveles de hambre, 
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debido a la dificultad que enfrentarán dichas perso-

nas para acceder a los alimentos, señaló la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y 

la Organización de las Naciones Unidas para la Ali-

mentación y la Agricultura (FAO). El impacto sobre 

el hambre será también muy significativo, tomando 

en cuenta que en 2016-2018 ya había 53,7 millones 

de personas en inseguridad alimentaria severa en 

América Latina (CEPAL-FAO, 2020).

Para las comunidades indígenas y campesinas que 

satisfacen gran parte de sus necesidades alimenti-

cias a partir de los recursos locales de su territorio, 

mediante la caza, pesca, recolección de frutos y la 

producción agrícola tradicional (Mora, 2020), la crisis 

alimentaria podría tener un impacto menor, mientras 

que para aquellas que han dejado sus medios de vida 

tradicionales para sumarse a la fuerza laboral del 

mercado su situación será de mayor vulnerabilidad.

“Las personas que tienen sus huertos, 
han vuelto a mirarlos con amor, tienen de 
dónde comer. Con esta crisis que estamos 
pasando, las personas en las comunidades 
han empezado a hacer huertos de tomate, 
pimiento porque creen que la crisis va para 
largo. Ahora saben que deben sembrar. Han 
regresado a ver el pasado, antes se cultivaba 
en el patio. Ahora el vecino cosecha las 
habas, habichuelas. Ahora las personas están 
haciendo semilleros y huertos”. 
Gina Napa, presidenta de la Asociación de Pescadores 
Artesanales Portovelo. Manabí – Ecuador.

Reforzar la seguridad  
y soberanía alimentaria

Según la FAO, desde la Cumbre Mundial de 

la Alimentación (CMA) de 1996, la Seguridad 

Alimentaria “a nivel de individuo, hogar, 

nación y global, se consigue cuando todas las 

personas, en todo momento, tienen acceso 

físico y económico a suficiente alimento, 

seguro y nutritivo, para satisfacer sus 

necesidades alimenticias y sus preferencias, 

con el objeto de llevar una vida activa y 

sana” (Programa Especial para la Seguridad 

Alimentaria, 2011).

Para esta agencia, la soberanía alimentaria se de-

riva de la seguridad alimentaria (Castro, 2020), se 

fundamenta en los siguientes 6 pilares: se centra 

en alimentos para los pueblos, pone en valor a los 

proveedores de alimentos, localiza los sistemas 

alimentarios, sitúa el control a nivel local, promue-

ve el conocimiento y las habilidades y  es compa-

tible con la naturaleza (Gordillo y Méndez, 2013).

En las palabras de Francisca Rodríguez, líder de La 

Vía Campesina y de la Asociación Nacional de Mu-

jeres Rurales e Indígenas-ANAMURI (Chile), la Sobe-

ranía Alimentaria es un principio, una ética de vida, 

una forma de ver el mundo y construirlo basado en 

la justicia social y la igualdad (Entre Pueblos, 2020). 

Tomando en cuenta que la agroecología  produce 

alimentos saludables, que sirven para generar se-
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guridad y soberanía alimentaria; Naciones Unidas 

lo señala como la principal estrategia para alcan-

zar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 

la Agenda 2030 (Rius, 2020).

La pandemia del COVID-19 despertó una nueva aten-

ción sobre los pueblos indígenas y la población cam-

pesina y afrodescendiente, quienes gracias al trabajo 

de la tierra proveen a la humanidad del 80% de los 

alimentos que consume (Burneo, 2020). Ante la crisis 

provocada por la expansión mundial del COVID-19, en 

varios artículos se resalta la importancia de la pro-

ducción indígena y campesina, como pequeños pro-

ductores que sostienen la producción de alimentos;  

redes agroecológicas establecen canales directos al 

consumidor; trabajadores que hacen un enorme es-

fuerzo por mantener vivos los mercados de alimen-

tos en las ciudades; comunidades indígenas campe-

sinas cuidando territorios; alianzas con los gobiernos 

locales para asegurar el abastecimiento; comunida-

des indígenas de la sierra llevando alimentos y euca-

lipto a la región de la Costa, entre otros (Cohen, 2020).  

“Muchos me preguntaban, ¿cómo me siento? 
¡Me siento feliz de ser mujer rural, tengo todo 
lo que necesito y me siento segura! ¡Ahora 
están viendo la importancia de sembrar, de 
garantizar nuestra soberanía alimentaria! Al 
salir a la ciudad para proveer de las canastas 
agroecológicas, tengo miedo... siento que allá 
está el virus y me enfrento a ello”. 
Erlinda Pillajo, presidenta de la Asociación Regional 
de la Soberanía Alimentaria del Territorio Kayambi – 
RESAK. Cayambe – Ecuador.

Con estos antecedentes, es imposible dar la es-

palda a tantos saberes y técnicas que conforman 

la agricultura patrimonial, sobre todo si puede 

convertirse en una respuesta para desarrollar la 

agricultura del futuro, en la que se priorice la con-

servación de los ecosistemas, se reemplacen los 

monocultivos con agroquímicos por la agroecolo-

gía sostenible, se garantice la soberanía alimen-

taria de pueblos y nacionalidades, y se recupere el 

patrimonio alimentario del Ecuador (Mora, 2020).

La economía campesina al estar deprimida históri-

camente,  se ha caracterizado por su persistencia 

y su relativa autonomía debido a su capacidad de 

subsistencia y a las relaciones comunitarias en las 

que se encuentra anclada, lo que se hace más vi-

sible en momentos de crisis e incertidumbre como 

éste (Artacker, Ortiz, y Castro, 2020). Sin embargo, 

esto no es una realidad universal.

En Ecuador no todas las familias indígenas y cam-

pesinas cuentan con huertos, por lo que se agrava 

su abastecimiento de productos de primera nece-

sidad, más aún en familias numerosas que llegan a 

tener hasta 17 miembros. Es importante considerar 

que han regresado a las comunidades personas 

que habían migrado a las ciudades y que se han 

quedado desempleadas por la emergencia sanita-

ria (Varea, 2020). Es decir que desde lo urbano se 

vuelve la mirada a lo rural en busca de la seguri-

dad alimentaria de las ciudades, sin embargo, en el 

campo la realidad es distinta (Castro, 2020).  
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Varios productores y productoras de la Sierra, 

Costa y Amazonía cumplen con el confinamien-

to bajo la consigna ¡Quédate en tu chakra!, 

¡WasipiSakiri!, ¡Quédate en la comunidad! (PPD 

Ecuador, 2020), “pero para quienes no tiene 

huertos y están pasando necesidad esto ha 

sido un desafío” comenta Elsa Bautista, de la 

comunidad el Pijal, en Otavalo (Varea, 2020). 

“Necesitamos comida, dicen que no hay, pero 

hay desiertos de monocultivos de soyas”, se-

ñala Daiara Tukano, activista indígena de Brasil 

(D. Herrera, 2020). En los casos de emergencia 

los derechos humanos dictaminan que la asis-

tencia alimentaria debe llegar a la población 

sin discriminación (ONU, 2020), pero a comuni-

dades indígenas y campesinas remotas muchas 

veces esta asistencia no llega.

En medio del confinamiento y del pánico global, 

los agricultores familiares podrían estar en ca-

pacidad de evitar una crisis alimentaria de in-

mensas proporciones, garantizando la provisión 

de alimentos sanos para las familias urbanas y 

rurales del mundo. A pesar de ello, se trata tam-

bién de un sector de la población históricamente 

relegada por las políticas de desarrollo y el mo-

delo capitalista, y uno de los más vulnerables 

frente a la pandemia (Burneo, 2020).

“La política pública es clave y debe incentivar 
la agroecología, penalizar formas de 
producción insostenibles y utilizar las ayudas 
para promover esa transformación”, comenta 
Yayo Herrero, líder indígena. Es necesario la 
compra pública de alimentos de proximidad, 
de origen extensivo y agroecológicos para 
abastecer hospitales, centros de mayores o 
comedores sociales,  la señora Calle 
(Rius, 2020).  

 
“El Estado debería comprar la producción 
de los campesinos (y las campesinas)”, 
a través de un fondo de emergencia 
sanitaria – en vez de pedir donaciones 
para canalizarlas hacia las grandes 
cadenas de supermercados. La misma 
Constitución del Ecuador exige en el Art. 
281: Adquirir alimentos y materias primas 
para programas sociales y alimenticios, 
prioritariamente a redes asociativas de 
pequeños productores y productoras. 
 Artacker, 2020.

Para la política pública y también para otros ac-

tores del sector agrario y consumidor, apuntar a 

una real Soberanía Alimentaria no se podrá rea-

lizar sin un cambio profundo en nuestros valores 

y prioridades con respecto a los alimentos loca-

les, la agroecología, la autonomía campesina, la 

biodiversidad, la sustentabilidad y el bienestar 

común. Frente al escenario actual, la perspectiva 
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de una crisis socioeconómica global y el cambio 

climático, queda claro que necesitamos apos-

tarle a una mayor resiliencia multidimensional y 

perseguir la soberanía alimentaria, basada en la 

solidaridad, el equilibrio ambiental y la equidad y 

justicia social (Artacker, 2020).

En el marco de la emergencia sanitaria, el PPD/

FMAM/PNUD activó proyectos ágiles que priori-

zaron la soberanía alimentaria. A través de talle-

res virtuales semanales, fortaleció los planes de 

contingencia comunitarios para que aseguren la 

producción sostenible, el intercambio/trueque, la 

comercialización de productos y la articulación de 

las organizaciones comunitarias con otros actores 

locales en el territorio, como son GADS, ONG, Uni-

versidades, empresas privadas, entre otros.

 

De igual manera, el PPD/FMAM/PNUD consideró el 

contexto actual por el COVID-19 en los proyectos 

de biocorredor a ser implementados por organi-

zaciones indígenas y campesinas y comunidades 

locales desde finales del 2020. En estas iniciativas 

se priorizó el fortalecimiento de bioemprendi-

mientos que darán respuesta a mediano plazo a 

la emergencia sanitaria; los bioemprendimientos 

responden a la reactivación de los medios de vida 

de las comunidades, garantizan la seguridad y 

soberanía alimentaria, y la comercialización de la 

producción excedente.  
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PROMOVEMOS PROPUESTAS 
DIVERSAS:  PPD ECUADOR 
FRENTE AL COVID-19

2. 
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nte la emergencia sanitaria 

del COVID-19, la pregunta re-

currente que venía a nuestra 

mente era: ¿Cómo están en-

frentando esta emergencia las 

organizaciones comunitarias? 

A los pocos días, decidimos que lo más oportu-

no era acercarnos a quienes lideran las organi-

zaciones y hacernos presentes para escuchar, 

sumar, apoyar y responder.

En el marco de la Fase Operativa 7 del PPD, el 

objetivo es fortalecer bioemprendimientos en 

Ecuador y priorizar mecanismos para garanti-

zar la conservación de la biodiversidad y sal-

vaguardar los territorios de los pueblos y na-

cionalidades indígenas y comunidades locales 

del país, en este contexto, si la vida de estos 

grupos, que son custodios de esta biodiversi-

dad, está en riesgo, es fundamental definir me-

canismos de apoyo.

Desde el equipo del PPD/FMAM/PNUD, en esta 

emergencia sanitaria, con la nueva modalidad 

de teletrabajo, en conjunto con el PNUD Ecua-

dor, la sede y los/as colegas del PPD de Amé-

rica Latina, se logró avanzar con varios temas 

importantes, identificando estrategias que 

apoyen a las organizaciones indígenas y cam-

pesinas, que son la prioridad para el programa.

En esta línea, diseñamos en conjunto con CIES-

PAL y el PNUD una encuesta/entrevista que nos 

permitió conocer la situación de las comunida-

des que han estado vinculadas al PPD, incluidas 

las comunidades TICCAS.

La comunicación es un principio y una estrate-

gia para el equipo del PPD y en esta ocasión en 

particular, el aplicarla nos conmovió, nos com-

prometió y como siempre, nos enseñó. Los tes-

timonios del equipo del programa dan cuenta 

de esto. (Varea, 2020).

“Aplicar la encuesta por teléfono fue 
sobre todo una guía para dirigir nuestra 
conversación. En muchos casos, duró 
un par de horas, en otros, nos volvimos 
a citar para una segunda parte y, con 
algunas, hubo un intermedio para atender 
a la familia. Conversar, nos permitió 
compartir sentimientos, redescubrir 
sabiduría, saberes y conocimientos que 
los productores y productoras encuentran 
en la naturaleza y compartían con mucha 
emoción. Con un gracias y cuídense 
mucho por allá, se cerraban cada una de 
estas tertulias. Gracias por siempre estar 
pendientes de nosotros/as!”. 
Nadya Ochoa, Comunicadora - PPD.
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“Creo que levantar la información a través 
de una comunicación directa con las 
organizaciones siempre ha sido un punto 
muy fuerte del PPD, lo que nos ha permitido 
tener información pertinente y de calidad. 
Conversar, tener contacto directo con los 
implementadores de proyectos, es clave para 
lograr resultados potentes y acompañar la 
ejecución, así mismo, la clave es conocer sus 
percepciones y emociones y considerar cómo 
se dará paso a un nuevo modelo de gestión 
del conocimiento: más humano y relacionado 
con su naturaleza. A través de las llamadas, 
se logró completar la información requerida, 
esta información también les sirvió a las 
organizaciones para contar con información 
relevante y consistente de su comunidad”. 
Alejandro Ibarra, Asistente de M&E - PPD.

“Fue muy importante tener un contacto directo 
con las organizaciones comunitarias con 
las que el programa ha trabajado, porque fue 
posible conocer cómo las comunidades hacen 
frente a la emergencia y mostrar empatía 
desde el programa con los procesos de 
desarrollo sostenible de estas comunidades 
y con las personas que las lideran. Aplicar la 
encuesta nos permitió “hacernos presentes” 
en esta situación, compartir los miedos, 
preocupaciones, comentarios sobre la 
situación actual y a futuro. De igual manera, 
fue interesante percibir el distinto grado de 
fortalecimiento de capacidades organizativas, 
en varios contextos”. 
Johana Jácome, Asistente de Programa - PPD.

“Es muy alentador participar en este proceso 
y a la vez muy triste, ya que la realidad en 
la que viven las comunidades, evidencia 
que tienen muchas carencias, sobre todo 
en relación con sus derechos: a la salud, 
educación y alimentación. Si bien es cierto 
estamos combatiendo a una pandemia de un 
virus (COVID-19), algo único en la historia, en 
las comunidades la verdad es que no solo el 
virus es una amenaza, las comunidades son 
vulnerables, ya que no tienen los servicios 
básicos, no cuentan con un centro de salud y 
ellos mencionan, que incluso una gripe puede 
ser un riesgo muy alto, porque no pueden 
acceder a un tratamiento adecuado por falta 
de recursos necesarios”. 
Jhonny Veloz, conductor y mensajero PPD.

«El aplicar la encuesta fue muy gratificante 
identificar cómo desde el Programa 
podemos respaldarles. Escuché saberes de 
la ruralidad que no conocía. Quiero visitar 
estos territorios». 
María José Molina, practicante preprofesional - PPD. 

Este acercamiento telefónico no solamente sir-

vió para obtener información de cómo las orga-

nizaciones indígenas y campesinas están enfren-

tando la emergencia sanitaria, sino que también 

permitió brindarles una voz de aliento en la pan-

demia, aplicando el principio de comunicAcción. 
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ENCUESTAS E 
IDENTIFICACIÓN 
DE NECESIDADES Y 
VULNERABILIDADES

La información se levantó entre el 20 de abril al 7 

de mayo de 2020, sirvió como base para el diseño 

de 25 proyectos ágiles, como respuesta frente a la 

emergencia. Al mismo tiempo, sirvió como un ins-

trumento a ser replicado en otros países, a través 

de la red del PPD, y del proyecto de TICCA.  Varias 

oficinas del PPD, en otros países de América Lati-

na, aplicaron estas encuestas: Panamá, México, 

Uruguay, Venezuela, Honduras, Argentina y Guate-

mala. A través del levantamiento de encuestas, las 

organizaciones comunitarias que fueron afecta-

das por COVID-19 vieron en este proceso, una for-

ma de comunicar y compartir lo vivido y trabajado. 

“Esta encuesta/entrevista permite recabar 
información sobre cómo las comunidades 
están enfrentando la emergencia sanitaria, 
a fin de tomar acciones urgentes y 
culturalmente pertinentes, para dar 
cumplimiento a los derechos a la vida de la 
población y también de los derechos de la 
naturaleza, a través del fortalecimiento de 
los pueblos y nacionalidades indígenas, así 
como de las comunidades campesinas”. 
Alejandro Ibarra, asistente de M&E. - PPD

La información reseñada anteriormente, sobre 

la problemática de las comunidades indígenas 

y campesinas, frente a la emergencia sanitaria, 

concuerda con la información levantada por el 

PPD, a través de 27 encuestas/entrevistas te-

lefónicas realizadas a organizaciones que son 

parte del portafolio de proyectos PPD, inclui-

dos los proyectos TICCA, a quienes se les con-

sultó sobre: 

• grado de conocimiento sobre el COVID-19, 

• conocimiento y aplicación de las medidas 

del gobierno, 

• cuentan con protocolos comunitarios 

adicionales y cuales son, 

• percepciones sobre su vulnerabilidad, 

• acceso a servicios básicos,

• sistemas de monitoreo, 

• división de actividades en la familia, 

• acceso a alimentos, 

• actividades productivas y 

comercialización, 

• actividades extractivas dentro de las 

comunidades, 

• participación y difusión adecuada en 

lenguas originarias. 

Dentro de todas las dificultades que las comu-

nidades están viviendo, la encuesta, en primer 

lugar, sirvió para hacer un acercamiento con 

cada organización, pues se la aplicó telefónica-

mente y, en segundo lugar, el procesamiento de 
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la información permitió al programa, a nivel de 

país, responder de manera ágil a las prioridades 

de las organizaciones. 

Resultados de las encuestas/entrevistas

• Las 27 organizaciones/asociaciones 

consultadas se encuentran distribuidas 

en 10 provincias del país, 10 ubicadas 

en la sierra, 10 en la costa y 7 en la 

Amazonía. 

• En cuanto a su autodeterminación 

étnica se encuentran representaciones 

del Pueblo Cañari, Mestizos, Kichwa, 

Montubios, Caranqui, Pueblo del Manglar, 

Kichwas Puruwás, Nacionalidad Waorani, 

Pueblo Shuar, Pueblo Manta y Pueblo 

Originario Kichwa de Sarayaku. 

• En los proyectos están involucradas 

16.403 familias, de ellos 56% son 

hombres y 44% mujeres, quienes habitan 

en su mayoría en comunidades rurales 

con caminos de segundo orden, un 

porcentaje menor en centros poblados 

junto a carreteras y una minoría están 

aislados sin acceso a carreteras.  

• Durante la cuarentena el 29% de 

los entrevistados pasan en su casa, 

alrededor el 50% pasan en la comunidad 

o trabajando en sus cultivos, y un 15% 

hacen una vida normal 2020 (Anexo 3).

• La principal actividad económica en 

las 27 organizaciones/asociaciones 

es la agricultura, seguida por la 

comercialización de productos (incluye 

artesanías) y el turismo comunitario. 

• El 89% de los pobladores han terminado 

la educación básica y solamente el 11% 

han accedido a la educación técnica 

superior.

• En estas 27 organizaciones/asociaciones 

el servicio básico menos accesible es del 

agua potable con solo el 22%, la mayor 

parte usa agua entubada, datos que son 

alarmantes cuando se trata del líquido 

vital, más aún cuando son ellos quienes 

protegen las fuentes hídricas en sus 

territorios, de las cuales se abastecen los 

centros poblados urbanos y es un recurso 

indispensable para cumplir con las 

medidas de prevención contra contagios 

por el COVID-19.  

• El 44% de los pobladores tienen acceso a 

internet, es decir que de cada 10 personas 

menos de la mitad podrían acceder a la 

educación virtual ampliamente difundida 

durante la emergencia sanitaria.  

• La recolección de basura se da en un 

70% de los entrevistados.  La telefonía 

móvil llega al 74% de las organizaciones/ 

asociaciones, el 78% de la población 

cuenta con servicios de salud a través de 

un centro de salud, el servicio básico mejor 

atendido es el de luz eléctrica con el 93%.
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• Respecto al grado de conocimiento 

sobre el COVID-19, al 7 de mayo los 

entrevistados en un 88,89% conocen el 

origen de la enfermedad, qué la causa, 

cómo afecta a las personas, quiénes 

son más vulnerables, los síntomas que 

presenta y que se ha convertido en una 

pandemia.  

• Todos los entrevistados conocen sobre 

las medidas sanitarias personales 

para evitar el contagio, así como la 

importancia del distanciamiento social.  

Sin embargo, a nivel de las comunidades, 

un 30% tienen un nivel de conocimiento 

bajo sobre el COVID-19. 

• 23 de los 27 entrevistados creen que 

las comunidades son más vulnerables 

a diversas enfermedades incluyendo el 

COVID-19 por la falta de servicios médicos 

o básicos, enfermedades preexistentes, 

falta de conocimiento sobre la 

enfermedad, débil situación económica, 

falta de tierra para huertos, problemas de 

abastecimiento de alimentos, no existe 

participación ni atención de autoridades 

y gobiernos locales, cambios en los 

hábitos alimenticios que incluyen muchos 

productos de fuera de la comunidad, falta 

de infraestructura médica y de pruebas 

rápidas.

• En las comunidades, asociaciones u 

organizaciones sus miembros tienen 

pocos o ningún insumo de protección 

sanitaria como mascarillas, guantes, gel 

o alcohol.  3 organizaciones confirman 48 

casos de COVID-19 en sus comunidades.

• En las entrevistas/encuestas se indagó 

sobre las medidas tomadas por las 

comunidades para protegerse del  

COVID-19, sus respuestas han sido 

incorporadas en el punto 3. 

PROYECTOS ÁGILES 
COMO RESPUESTA A LA 
EMERGENCIA
A partir del procesamiento de la información 

levantada con la encuesta, se identificaron 3 

necesidades prioritarias: 

1. Las organizaciones comunitarias 

necesitaban fortalecer su trabajo en las 

huertas, chacras y fincas agroecológicas 

para garantizar la seguridad y soberanía 

alimentaria de sus comunidades.

2. Contar con mecanismos para informar 

y reaccionar de mejor forma ante la 

emergencia sanitaria.

3. Conservar sus Territorios de Vida.
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Ante estas 3 necesidades se desarrollaron las 

siguientes acciones: 

• Activación de proyectos ágiles

• Desarrollo de talleres informativos

• Impulso a campañas de financiamiento 

colaborativo - crowdfunding

Se activaron proyectos ágiles con montos de 

hasta $5.000 para fortalecer los planes comu-

nitarios de contingencia para 23 organizaciones, 

a fin de fortalecer su seguridad alimentaria, con 

producción agroecológica o agroforestal, en sus 

chackras, fincas o huertos.  Estos aportes forta-

lecen los planes comunitarios frente a la emer-

gencia sanitaria.  Se apoyó con  USD 103.600 a lo 

largo del país (Varea, 2020).

“Durante la emergencia sanitaria afianzamos 
la gobernanza y la medicina ancestral, 
coordinamos estrategias de prevención con 
el Ministerio de Salud de Panamá (MINSA) 
y autoridades. Se implementó la estrategia 
de bloquear la entrada a personas externas. 
Seguimos las palabras de nuestros ancestros 
y aplicamos medicina natural”.
Rodolfo Cunampio Cacique General, Pueblo Emberá 
de Alto Bayano, Panamá.

A continuación, se presenta un mapa de los lu-

gares donde se activaron los proyectos ágiles:
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Gráfico 2: Mapa de intervención de proyectos ágiles del PPD Ecuador: 

En el mapa se muestran los Biocorredores para el 
Buen Vivir que han sido fortalecidos por el Programa 
de Pequeñas Donaciones durante las Fases Operati-
vas 5 y 6. Dentro de cada biocorredor, se han marcado 
con puntos los proyectos de emergencia.

Costa
1) Chongón – Colonche

a. ASONOBLEGUADUA
b. Comuna Agua Blanca

2) Estuario del Río Portoviejo
a. Comuna Las Gilces  

3) Estuario del Río Chone 
a. Guías Naturalista del Humedal 
la Segua 
b. Centro Artesanal Comunitario 
de Mujeres La Casita 

4) Chocó - Esmeraldas
a. Comuna Playa de Oro

Sierra Norte
5) Cayambe Coca

a. Asociación Regional de 
Soberanía Alimentaria del 
Territorio Kayambi – Resak 

6) Pisque Mojanda San Pablo
a. Sumak Pacha ASPROSUMPA
b. Junta Administradora de Agua 
de Loma Gorda   

7) Zona Amortiguamiento de la 
Reserva Ecológica Cotacachi – 
Cayapas 

a. Corporación Toisán 

Sierra Centro
8) Chimborazo

a. Asociación de Producción 
Alimenticia SARIV
b. Asociación Mushuk Kawsay 

9) Cóndor Chuquirahua cañari
a. Asociación Artesanal Flor 
Andina de la Comunidad de 
Aguarongo
b. Asociación de Trabajadores 
Agrícolas La Esmeralda Chica 
Cebada Loma
c. Asociación de Productores 
Agroecológicos Sumak Mikuna

Amazonía
10) Yaku Samay

a. Comunidad Kichwa Santa Rita 

b. Asociación de Productores de 
Cacao Fino de Aroma de Carlos 
Julio Arosemena Tola
c. Asociación de Servicios de 
Alimentación Catering Kindy 
Wasi

11) Territorio AMWAE
a. Consejo de Coordinación de la 
Nacionalidad Waorani Ecuador 
Pastaza – CONCONAWEP
b. Asociación de Mujeres 
Waorani de la Amazonía 
Ecuatoriana – AMWAE

12) Pueblo Originario Kichwa de 
Sarayaku
13) Pueblo Shuar Arutam

Nacional
14) Colectivo Diseñadores con 
Corazón. 

Biocorredores para el Buen Vivir
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TALLERES 
“En comunidad,  
nos cuidamos” 
Respondiendo a los requerimientos de las comu-

nidades, se organizaron talleres informativos “En 

comunidad, nos cuidamos”. Estos talleres tuvieron 

como fin fortalecer la gestión de los planes comu-

nitarios de contingencia frente a la emergencia sani-

taria.  Se desarrollaron todos los jueves a las 10H00 

vía zoom /FB live, los primeros 100 días de confi-

namiento, posterior a ello, se llevan a cabo cada 15 

días, en el mismo horario y día. Este diálogo ha sido 

retransmitido a través de las redes sociales del PPD, 

CIESPAL / Onda Rural. Los talleres han sido un es-

pacio de intercambio de conocimiento, en el que 

han participado, hasta la elaboración del presente 

documento, más de 2500 líderes y lideresas, en un 

diálogo intercultural con aproximadamente 700 par-

ticipantes en Zoom y más de 15.000 reproducciones 

de los videos. En el infograma a continuación se de-

tallan los resultados de estos talleres.

“Se ha elaborado un plan para evidenciar 
acciones hacia los grupos vulnerables, entrega 
de kit de alimentos y sobre todo garantizar 
la soberanía alimentaria con la compra de 
semillas diversas para las familias. Este 
proyecto, ha contribuido para el fortalecimiento 
de plan de contingencia comunitaria en 
respuesta a la emergencia sanitaria”. 
Segundo Cuji, Calpi, Riobamba- Ecuador.
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Gráfico 3: Resultados de talleres comunitarios
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FINANCIAMIENTO 
COLABORATIVO - 
GREENCROWDS
El financiamiento colaborativo, conocido también 

por su denominación en inglés como crowdfun-

ding, es una forma de cooperación colectiva,  una 

red de financiación colectiva, normalmente online, 

que a través de donaciones monetarias o de otro 

tipo, tienen la posibilidad de financiar todo tipo de 

proyectos, desde proyectos musicales o artísticos 

hasta campañas políticas, financiación de deudas, 

creación de escuelas o nacimiento de empresas, 

entre otros (TRANSEOP, 2018).

En medio de la crisis económica provocada por la 

emergencia sanitaria del coronavirus, negocios 

pequeños y medianos del país han optado por bus-

car liquidez a través de métodos poco habituales. 

Uno de ellos ha sido el crowdfunding o financia-

miento colaborativo.

Plataformas internacionales como Gofundme, Indi-

gogo y Kickstarter se han convertido en el sitio ideal 

para que los emprendimientos se den a conocer y 

ganen adeptos a nivel mundial. Pequeños negocios 

como la marca de carteras Suspiro, el ‘gin and tonic’ 

de quinoa lojana, la marca de chocolates artesanales 

‘Satori’ y el negocio de decoración con tagua ‘Bosque 

de marfil’ han apostado por este sistema para man-

tener a flote sus iniciativas (Toranzos, 2020). 

“Con la campaña en la plataforma de 
financiamiento colaborativo, GreenCrowds, 
afianzamos la solidaridad y el llamado a la 
generosidad. Vimos en la plataforma una 
oportunidad para hacer ese llamado a la 
acción y contribuir con los más vulnerables”.  
Marcelo Unkush, Síndico del Consejo de Gobierno 
del Pueblo Shuar Arutam - PSHA, Morona Santiago, 
Ecuador.

“Desde el 2012, la comunidad maya de San 
Agustín ha desarrollado un proyecto de 
turismo comunitario para compartir con 
viajeros, estudiantes y otras comunidades un 
modelo de desarrollo diferente, con igualdad 
de género y basado en el respeto hacia la 
naturaleza. En el marco de la emergencia 
sanitaria, estamos buscando fondos para la 
recuperación de esta selva”. 
Sebastien Proust, Coordinador Nacional del Programa 
de Pequeñas Donaciones · México.

El PPD, desde 2015, promueve la primera platafor-

ma de crowdfunding socioambiental GreenCrowds 

www.greencrowds.org con el objeto de posicionar 

las acciones urbano – rurales como respuesta a 

favor de la conservación de la naturaleza y para 

fortalecer la visibilidad y sostenibilidad de las 

iniciativas, tanto del portafolio de proyecto del 

Programa como de otros grupos, personas o co-

munidades a escala local, nacional e internacional 

que participan en la plataforma.
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Desde su creación, se han impulsado más de 

30 campañas urbano–rurales. En el marco de la 

emergencia sanitaria por COVID–19, se apoyó a 9 

campañas y se respaldan (con difusión) a 5 cam-

pañas en una nueva sección, denominada “En So-

lidaridad”, aportando de esta forma a la visibilidad, 

conformación de comunidades alrededor de una 

causa socioambiental, generación de alianzas con 

actores público – privado – comunitario y la recau-

dación de fondos de forma colaborativa.

“Esta experiencia ha sido muy bonita, logramos 
a través de la plataforma GreenCrowds, la meta 
que nos hemos propuesto. Estos fondos se 
han utilizado para comprar material didáctico y 
poder lograr esta transformación. Este ha sido 
un trabajo en equipo que hemos coordinado 
con muchas personas y ha sido una campaña 
exitosa. Creemos que la educación pública 
rural debe ser digna y de calidad, además de 
comunitaria”. 
María Emilia Arcos, Cofundadora y Educadora, Bosque 

Escuela Pambiliño. Mashpi – Ecuador.

Durante la emergencia sanitaria, las plataformas 

digitales son una herramienta muy útil para que 

fundaciones y otros proyectos de ayuda social re-

cauden dinero que luego es entregado, en forma 

de donaciones para paliar los efectos de la emer-

gencia sanitaria. En GreenCrowds se invitaron a 

campañas de apoyo, a los grupos más vulnerables 

durante la emergencia sanitaria. Cada una de las 

comunidades indígenas y campesinas que son 

parte de las TICCA diseñó su campaña.   
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En Greencrowds.org se presentó la campaña del 

Pueblo Sarayaku que buscó apoyar con la emergen-

cia debido a inundaciones. Miriam Cisneros, presi-

denta del Consejo de Gobierno del Pueblo Kichwa 

Originario de Sarayaku indica que iniciaron la recau-

dación de fondos para cubrir las necesidades emer-

gentes a las familias afectadas por la inundación del 

Río Bobonaza y apoyar a desarrollar protocolos pro-

pios para la socialización y difusión de las medidas 

de prevención frente a la emergencia de la pandemia 

de COVID-19, así como proveer de kits alimenticios, 

material de trabajo y material para fumigar las casas 

que fueron afectadas (Sarayaku, 2020).

” Yo me quedo en casa con tu ayuda” es una iniciati-

va organizada por la Fundación Raíz y Caemba, que 

entregó kits de alimentos en costa y Amazonía en 

Esmeraldas, Manabí, Napo, Sucumbíos y Orellana. 

Cada kit aporta el 60% de la dieta de dos comidas 

diarias para una familia de cinco miembros duran-

te 15 días. Cada uno cuesta USD 27.79. 

Organizaciones de la sociedad civil, como Ama-

zon Frontlines, trabaja con organizaciones indí-

genas CONAIE, CONFENIAE y Alianza Ceibo en un 

Plan de Acción de Emergencia, como respuesta a 

la crisis del COVID-19 en los pueblos originarios 

de la Amazonía y del Ecuador (Fondo de Acción de 

Emergencia Indígena COVID 2019, 2020).  Mitch 

Anderson, director ejecutivo de Amazon Frontli-

nes dijo que mapean los casos de COVID-19, ela-

boran materiales de difusión en lenguas locales, 

recursos médicos, entregan provisiones para co-

munidades y solicitan donaciones para continuar 

su trabajo (Anderson, 2020).

El 1 de abril de 2020, la Fundación Raíz entregó cerca 

de 30 kits de alimentos a los ancianos de la naciona-

lidad Siekopai (Secoya). “A los más vulnerables”, indi-

có Humberto Piaguaje (Castro, 2020). Esta fundación 

entregó en total 21.065 kits en Esmeraldas, Manabí, 

Napo, Sucumbíos y Orellana; y sigue manteniendo 

esta actividad de apoyo a las comunidades. 
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La economía, los hábitos cotidianos, la forma 

de organizarnos, nuestra relación con el me-

dio ambiente, todo se ha visto derribado por lo 

que pensamos que fue insignificante e invisible. 

Comprendimos que lo que nació en Wuhan nos 

afectó a todos sin reconocer, género, etnia o 

estrato social y se abogó a la esperanza de rei-

niciarnos, a cambiar nuestra forma de vivir con 

nuestro entorno, apreciar nuestra identidad y ser 

más solidarios. 

Diseñadores con Corazón (DCC) se creó con la 

finalidad de fomentar el compromiso con la hu-

manidad, con la ética, la solidaridad con el pró-

jimo; para que la comunidad creativa a escala 

mundial vea la cooperación como una manera de 

mostrar su generosidad.

Ante la emergencia sanitaria por COVID-19, se de-

sarrolló en conjunto con el PPD, la convocatoria al 

concurso de carteles “REINICIA, rediseña nuestro 

mundo”. La temática se alineó con temas post CO-

VID-19, que se relacionan con la conservación de la 

naturaleza, el cambio climático, y de cómo influye 

en pueblos y nacionalidades indígenas. Se convocó a 

diseñadores gráficos, estudiantes de diseño, arqui-

tectos, artistas, fotógrafos, publicistas y comunica-

dores visuales de todo el mundo sin límite de edad.

DISEÑADORES CON CORAZÓN invita a la comunidad 

gráfica nacional e internacional a participar en el con-

curso de carteles “REINICIA, rediseña nuestro mundo”. 

El objetivo principal del concurso es recopilar 

mensajes Post COVID-19 que fomenten:
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• La relación del ser humano con 

la naturaleza

• La conservación de la 

naturaleza

• La conservación de la 

biodiversidad

• El cambio climático

• La restauración de los 

ecosistemas

• La soberanía alimentaria

• Protección pueblos y 

nacionalidades indígenas

• Respuesta de los pueblos 

y nacionalidades indígenas 

frente al COVID-19

• La producción y consumo de 

alimentos agroecológicos

www.designerswithheart.org

6  Eréndida Mancilla, mexicana, Licenciada en Diseño Gráfico por la Facultad del Hábitat y Maestra en Diseño Gráfico por el Instituto de Investi-
gación y Posgrado de la Facultad del Hábitat.  
Tupac Amaru Jimbo Muenala, ecuatoriano, Investigador Cultural, Docente, Tejedor de Colores (artista). He participado en distintos procesos 
artísticos, organizativos y pedagógicos a través del tiempo, especialmente con: El Colectivo de Artistas kichwas “Sumakruray”, La Fundación “Runa 
Pacha Sapi” (RUPAI), El “Cabildo Kichwa de Otavalo” (CKO), El proyecto de “Educación para Jóvenes y Adultos” (EBJA), La Universidad de Otavalo, 
entre otros espacios.
Christopher Scott, diseñador gráfico reconocido internacionalmente, nació en Irlanda del Norte, recibió una licenciatura y una maestría en Diseño 
de la Universidad de Ulster, Magee. Profesor de Diseño Gráfico en la Universidad UTE y Presidente y Fundador del Ecuador Poster Bienal.

A través del concurso se recibieron 1734 carteles 

de más de 46 países como: Canadá, China, Chile, 

Ecuador, México, entre otros. 

El 4 de junio, se desarrolló el encuentro en línea 

“Reinicia y rediseña nuestro mundo”, que contó con 

la participación de Diego Enríquez y Christian Las-

so, fundadores de Diseñadores con Corazón y con 

la participación de otros importantes expositores6.   

La premiación del concurso se llevó a cabo on-

line el día 2 de julio de 2020.

“Para nosotros ha sido una gran oportunidad 
llevar el cartel social a este contexto mundial. 
Saber que a través de este recurso podemos 
llegar a más personas y sensibilizar sobre 
la importancia de nuestra relación con la 
naturaleza. La convocatoria de Reinicia, 
llegó a más de 40 países y alcanzamos una 
respuesta de 1700 carteles con mensajes 
potentes del llamado a la reflexión sobre el 
respeto de la naturaleza y los territorios de los 
pueblos y nacionalidades indígenas que son 
custodios de la naturaleza”, 
Christian Lasso, Diseñadores con Corazón.
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SITUACIÓN DE LA  
MUJER Y EL ENFOQUE 
TRANSVERSAL DE GÉNERO  
EN INICIATIVAS PPD

Las mujeres son las cuidadoras, predominan en la 

prestación de cuidados dentro y fuera de las fami-

lias. Se podría suponer que, al haber más manos en 

casa durante la cuarentena, las tareas podrían estar 

mejor distribuidas, sin embargo, debido al machismo 

que prevalece y quizá se refuerza en momentos de 

crisis y confinamiento familiar, esto no es así. La vio-

lencia contra las mujeres tiende a incrementarse en 

tiempos de guerra y crisis, y con la pandemia ha au-

mentado. Una buena parte de esta violencia ocurre 

en el espacio doméstico. El confinamiento de familias 

en espacios reducidos, sin salida, puede generar más 

oportunidades para el ejercicio de la violencia contra 

las mujeres (De Sousa Santos, 2020).

Como se mencionó anteriormente, los pueblos indí-

genas, en particular las mujeres y las niñas indíge-

nas, suelen verse afectadas de manera despropor-

cionada por las epidemias y otras crisis (ONU, 2020). 

Realidad que se aplica lamentablemente también a 

las poblaciones indígenas y campesinas. Las muje-

res indígenas, tienen el riesgo de sufrir un impacto 

desproporcionado durante la pandemia, debido a su 

rol preponderante en la economía informal y como 

cuidadoras en el hogar (IASG, 2020). La economía 

campesina se basa en el trabajo familiar que ade-

más está inseparablemente interrelacionada con la 

tierra, que no es únicamente medio de producción, 

sino base para la reproducción de la vida (Artacker, 

Ortiz y Castro, 2020). 

El 76% del trabajo no pagado en el mundo lo hacen 

las mujeres. En Ecuador realizan en promedio 31 

horas semanales de trabajo no remunerado, mien-

tras que los hombres únicamente destinan 9 horas 

a la semana. Entre las mujeres, las que viven en las 

áreas rurales del país, son las que más trabajan: si en 

la ciudad destinan 17 horas semanales, en el campo, 

las mujeres entregan 25 horas de su tiempo al trabajo 

reproductivo (Artacker, Ortiz yCastro 2020). Por otro 

lado, las mujeres, tanto dentro como fuera de sus ho-

gares, son la fuerza de trabajo en el sector sanitario, 

por lo que corren un mayor riesgo de infección.

En las 27 organizaciones/asociaciones consultadas 

de los proyectos PPD y TICCA, las familias distribuyen 

sus actividades diarias entre los cuidados del hogar 

y las actividades productivas, las mujeres dedican 

entre 1 y 3 horas al día para la preparación de ali-

mentos y entre 1 y 2 horas al cuidado de los animales, 

mientras que los hombres trabajan entre 2 y 3 ho-

ras diarias, en el trabajo en las huertas o fincas, un 

tiempo igual al cuidado de animales o trabajo fuera 

de la casa. Las actividades comunes entre hombres 

y mujeres son las de compartir en familia sobre todo 

durante las comidas y los de recreación que toman 

entre 1 y 3 horas al día.
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El rol de la mujer es determinante gracias a su vasto 

conocimiento sobre el uso de las plantas, el manejo 

del suelo y su vínculo con el bosque, herencia mile-

naria que se transmite en cada comunidad de gene-

ración en generación. El cultivo para estos pueblos 

gira en torno a un gran ritual y representa en sí una 

ceremonia que emite la energía y vitalidad nece-

saria para el desarrollo de sus vidas, creando una 

profunda conexión con la naturaleza (Mora, 2020). 

Por ello para Carrasco et al. (2007) el cuidado es en-

tonces “necesidad vital y fundamento del sistema 

económico, (…) está en el centro de la reproducción 

social y, pone a las mujeres, como sostenedoras de 

todo el entramado social y económico; en definitiva, 

de la vida misma” (Artacker, Ortiz, y  Castro, 2020). 

“En base a la sabiduría de las abuelas, 
estamos realizando la medicina natural. 
Investigamos las plantas medicinales para la 
tos, la fiebre, el malestar y realizamos estas 
preparaciones como mecanismo de cuidado y 
prevención de la enfermedad”. 
Mencay Nenquihui, presidenta de la Asociación 
de Mujeres Waorani de la Amazonía Ecuatoriana 
(AMWAE), Ecuador.  

De acuerdo con la información levantada por el PPD, 

en Ecuador, las actividades y carga de trabajo en 

cuanto al uso de tiempo (extremadamente impor-

tante para entender las relaciones locales de fuerza 

laboral y trabajo compartido) muestran que, incluso 

durante la emergencia, basados en las medidas 

comunitarias y urbanas que limitan las salidas y 

movimientos humanos entre ciudades y provincias, 

las actividades habituales de hombres y mujeres en 

la ruralidad no han variado significativamente. La 

mujer sigue dedicando su tiempo a la preparación 

de alimentos, entre 1-4 horas al día, así como al cui-

dado de animales menores y ninguno de los casos 

señalan actividades de recreación, trabajo fuera de 

casa o momentos para compartir en familia.

En relación con este resultado, es importante con-

siderar que los hombres dedican su tiempo, mayori-

tariamente al trabajo fuera de casa, trabajo en huer-

tas, fincas, chacras y a recreación y señalan que no 

dedican (cero respuestas) ningún momento del día a 

la preparación de alimentos o momentos en familia. 

Cuando se preguntó sobre trabajo compartido, la 

mayoría de las respuestas señalan momentos en 

familia o recreación, así como el cuidado de anima-

les y trabajo en huertas. Este hecho evidencia que, 

si bien hay involucramiento en los temas de pro-

ducción en campo. Pocas dan cuenta de la partici-

pación de mujeres (donde ha sido logísticamente 

posible) en reuniones, talleres o eventos en línea, 

fuera del peligro de contagio directo del COVID-19.

En este momento de expansión del COVID-19, se 

evidencia que las mujeres campesinas entienden 

la producción, la alimentación y la salud: como 

tres ejes interconectados que nacen en su vínculo 

con la tierra (Artacker, Ortiz y  Castro 2020).  Sin 

embargo, de la visibilidad y reconocimiento del 
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trabajo de las mujeres, las condiciones del confi-

namiento domiciliario por la emergencia sanitaria 

actual agudizan el trabajo de cuidado a cargo de las 

mujeres, aumentando su carga global de trabajo, y 

particularmente es más grave en las familias con 

hijos en edad preescolar o que no pueden asumir 

de manera autónoma la educación a distancia. La 

división patriarcal del trabajo hace que así sea, para 

reivindicarlo se debería motivar una transforma-

ción social y una llamada a la autodeterminación y 

a la justicia de género. (Entre Pueblos, 2020).

La participación de las mujeres debe darse en igual-

dad de condiciones, en estos días hemos visto multi-

plicarse iniciativas de parte de las mujeres indígenas 

por difundir su posición y su punto de vista, sobre 

todo porque la pandemia no está siendo atendida 

con la rapidez y la adecuación intercultural pertinen-

te. Declaran que sus pueblos han sido invisibilizados, 

como otra forma de violencia que enfrentan diaria-

mente (D. Herrera, 2020).

“Se priorizaron acciones hacia grupos 
vulnerables, a la vez la entrega de kits 
alimenticios, y el desarrollo de ferias 
agroecológicas con medidas de bioseguridad. 
Se implementaron lavabos comunitarios 
con materiales reciclados. A cien días de 
la emergencia, seguimos contribuyendo al 
cuidado de todos y de todas. 
Graciela Alba, Municipio Intercultural de  
Cayambe- Ecuador.

Por la cuarentena y confinamiento domiciliario las 

mujeres han aumentado su exposición a violencia 

de género, por lo que poner a su disposición servi-

cios de apoyo y albergues debe ser una prioridad,  

las mujeres embarazadas, y los recién nacidos de-

ben tener especial atención también (ONU, 2020).

Para promover los derechos de las mujeres indí-

genas, el Grupo de Apoyo Interinstitucional de las 

Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas, pro-

puso que se debe prestar especial atención para 

asegurar que las mujeres indígenas se beneficien 

igualmente de la protección social y de las medi-

das de intervención para la estimulación de la eco-

nomía; prevenir y responder a la violencia que ha 

escalado como resultado de las medidas confina-

miento en el hogar, y asegurar que la situación de 

sobrecarga de los sistemas de salud no derive en 

un aumento alarmante de las tasas de mortalidad 

materna entre las mujeres y adolescentes indíge-

nas (IASG, 2020). 

Las mujeres indígenas invocaron que esta sea una 

ocasión para poner al centro de nuestras activi-

dades el cuidado de la vida, en todas sus formas, 

y nuestro apoyo a potenciar los proyectos cons-

tructivos que hacen de nuestro mundo un lugar 

que tenemos razones profundas para valorar (D. 

Herrera, 2020).
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RESPUESTAS DE LAS 
COMUNIDADES INDÍGENAS, 
CAMPESINAS Y SUS 
ORGANIZACIONES

3. 
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íderes de comunidades indígenas y 

campesinas, dieron cuenta de que 

el coronavirus llega lentamente a 

las comunidades, debido a varios 

factores:  migración, trabajadores 

que vuelven a sus comunidades, 

personas que ingresan a las comunidades de 

parte de compañías extractivas como petroleras 

o mineras. La amenaza del COVID-19 aumentó la 

vulnerabilidad de pueblos indígenas y comunida-

des campesinas que debido a la constante des-

igualdad, exclusión y discriminación en el acceso 

a servicios públicos.

Durante la emergencia, fueron las mismas co-

munidades, y en especial las mujeres las que se 

encargaron de velar por sus cuidados; pero serán 

los territorios indígenas campesinos los últimos 

en ser atendidos y son los territorios campesinos 

los que están llenos de ancianas y ancianos que 

vienen sosteniendo la migración de sus hijos (S. 

Herrera 2020). 

Los pueblos indígenas tienen tres veces más 

probabilidades de vivir en la pobreza extrema, lo 

que dificulta la compra y almacenamiento de ali-

mentos, el pago de medicamentos u otros trata-

mientos, o a mantenerse mientras no es posible 

trabajar (IASG 2020). La población más vulnerable 

es aquella que se encuentra geográficamente dis-

tante sin acceso a telefonía móvil / fija, internet, 

televisión y energía eléctrica (D. Escobar 2020).

El hecho de que las organizaciones, asociacio-

nes y comunidades indígenas y campesinas se 

encontraron en esta emergencia sanitaria, en 

un alto grado de vulnerabilidad, no es particu-

lar de esta pandemia, recordemos que varias 

epidemias terminaron diezmando al 90% de la 

población indígena antes, durante y después de 

la llegada de los españoles a América, como es 

el caso de la gripe (1493), la viruela (1519-20) y el 

sarampión (en los años treinta de los 1500). 

 Si bien estamos en un momento histórico dis-

tinto, que cuenta con avances tecnológicos, de 

comunicación y servicios de salud que deberían 

hacer que la respuesta, a la actual pandemia del 

COVID-19 sea radicalmente diferente, respecto a 

las anteriores para las organizaciones y comu-

nidades indígenas y campesinas, la bibliografía 

y los testimonios de líderes de comunidades 

indígenas y campesinas dan cuenta que la des-

igualdad, exclusión y discriminación en relación 

a la atención y acceso a servicios públicos, se ha 

hecho evidente.  En este capítulo compartimos 

diversas respuestas de comunidades indígenas y 

campesinas en América Latina y Ecuador. 

Antes de la pandemia los pueblos indígenas y la 

población campesina y afrodescendiente se en-

contraban en situaciones de desigualdad y vul-

nerabilidad y ahora aún más. La falta de acceso 

a agua potable, servicios de saneamiento, o una 

nutrición adecuada, son una realidad para mu-
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chas comunidades indígenas y campesinas. Por 

lo tanto, una medida que puede parecer simple, 

como lavarse las manos con jabón, es difícil de 

llevar a cabo (IASG, 2020). 

“Hemos desarrollado nuestros propios 
implementos de seguridad, acá en las 
comunidades, casi no hay mascarillas por 
lo que el uso de las telas para confeccionar 
las mascarillas han sido una respuesta 
económica y de acceso para las familias”. 
Elsa Bautista, Comunidad el Pijal. Otavalo – Ecuador. 

En la triple frontera de Brasil, Colombia y Perú 

sobre el río Amazonas, la etnia Kokama, a pesar 

de las repetidas advertencias del peligro que co-

rrían y de haberse aislado en sus territorios, la 

pandemia los ha alcanzado igualmente.  Son 40 

los indígenas fallecidos y 679 los contagiados por 

el COVID-19 en la Amazonía, según el registro de 

la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de 

la Cuenca Amazónica (COICA), en el artículo pu-

blicado por la Agencia EFE el 8 de mayo de 2020. 

En el Amazonas colombiano existe deficiencia 

hospitalaria, sin Unidades de Cuidados Intensi-

vos y resultados de pruebas que no son entrega-

das a tiempo (EFE, 2020).

La COICA,  conformada por organizaciones indí-

genas de Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colom-

bia, Venezuela, Guayana, Surinam y la Guayana 

Francesa, a finales de abril de 2020 manifestó su 

preocupación ante la falta de alimentos, insumos 

e información que ayuden a evitar la propagación 

del coronavirus en las comunidades originarias, 

además  exigen el cese de la minería y el extracti-

vismo (El Comercio, 2020b).

Aún cuando todo el panorama parece desalenta-

dor, Felipe Gómez, representante indígena Maya 

de Guatemala y miembro del Consejo Global del 

Consorcio TICCA mencionó que esta pandemia 

también está evidenciando que los pueblos Indí-

genas y comunidades locales tienen estrategias, 

algunas ancestrales y otras como respuesta a la 

falta de atención a sus derechos básicos; estrate-

gias que están sirviendo para fortalecer la orga-

nización local, adaptarse al cambio global y a los 

estragos económicos que enfrentaremos en poco 

tiempo (Maurilio Chan Dzul, 2020).

“La pandemia del COVID-19 nos tomó 
desprevenidos a los pueblos indígenas y 
resaltó las enormes carencias en las que 
vivimos a pesar de nuestro papel en la 
protección de los territorios de vida.” 
Felipe Gómez, representante indígena Maya de 
Guatemala y miembro del Consejo Global del 
Consorcio TICCA, (Maurilio Chan Dzul, 2020).

En el caso de Ecuador, muchos territorios indí-

genas y campesinos carecen de servicios, ya no 

hablamos solo de tierra y agua para producir, sino 

de escuelas apropiadas, vías necesarias, siste-
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mas de alcantarillado, agua potable o subcentros 

de salud mínimamente equipados (S. Herrera, 

2020). En el caso del territorio de la nacionalidad 

Achuar, en Pastaza, no hay un subcentro de salud 

pública, los Achuar acuden al puesto de salud de 

Kapawi Ecolodge (Castro, 2020).

En las 21 comunidades del Pueblo Kichwa Sala-

saka no se registraron casos de COVID-19. El edu-

cador Bernardo Chango ayudó con la traducción 

de noticias y medidas que llegan de la capital en 

español al kichwa, con ello ayuda para que los 

habitantes de las comunidades se mantengan en 

sus casas. Mayor movilidad, cuenta el educador, 

hay dentro de las comunidades. La gente salía 

por la necesidad de cuidar a los animales domés-

ticos y para ello debían realizar otras actividades 

como cortar la yerba, llevarla en animales o vehí-

culos, regar el agua en las hierbas o alfalfa. Tam-

bién debían ir a la siembra de productos propios 

de la comunidad (Morán, 2020).

Para los indígenas de la Amazonía ecuatoriana 

las preocupaciones se relacionan con experien-

cias vividas a partir del contacto con personas 

externas a sus etnias, es así como la dirigente 

Nemonte Nenquimo, presidenta del Consejo de 

Coordinación de la Nacionalidad Waorani de Pas-

taza (Conconawep) recuerda que los Waorani que 

habitaban no tenían enfermedades hasta que 

llegaron los colonos y las empresas petroleras. 

Después empezaron a sufrir polio, hepatitis, fie-

bre amarilla, sarampión. Dice que 2.000 Waorani 

murieron después del primer contacto con reli-

giosos (Morán, 2020).

A algunos indígenas amazónicos la restricción 

de movilidad les atrapó en ciudades, en donde se 

les dificulta permanecer.  Por varias semanas 40 

familias Waorani permanecieron en la localidad 

conocida como Shell, en Pastaza. Son padres de 

edades entre 35 y 38 años, quienes tienen niños 

pequeños; 20 de esas familias no tienen una casa 

y se han quedado con algún familiar o conocido 

(Morán, 2020).

“Tenemos pocos alimentos, estamos 
comiendo yuca y plátano, comemos pocas 
frutas, verduras y carnes. No hay ingresos y 
nos han ayudado muy poco; han entregado 
kits de alimentos a adultos mayores, pero se 
han olvidado de la mayoría de la población. 
A pesar de que no hay trabajo ni alimentos, 
la unión de la asociación no cambiará. Se 
mantendrá constante”. 
Seneida Andy, Presidenta de la Comunidad Santa Rita, 
Archidona - Ecuador.

Para las comunidades indígenas que tienen una 

cosmovisión holística del mundo las respuestas 

a las problemáticas integran acciones operativas 

tangibles y otras rituales, tan importantes como 

las primeras, generalmente, entre ellas no existe 

una distinción. 
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En Ecuador las organizaciones indígenas y cam-

pesinas han estado activas durante la emergen-

cia, generando medidas propias aplicables a sus 

condiciones de vida. Las comunidades siguieron 

los protocolos del COE Nacional como: el quedar-

se en la comunidad, lavarse las manos constan-

temente, utilizar mascarilla, realizar fumigacio-

nes en las calles principales; son algunas de las 

prácticas que se llevan a cabo impulsadas por 

las juntas parroquiales, cantonales, los cabildos 

y las comisiones de emergencia de las comunida-

des (PPD Ecuador, 2020).  

También, se organizaron para la emisión pronun-

ciamientos en los que expresan sus preocupacio-

nes en medio de la emergencia sanitaria y plan-

tean a los gobiernos que estos grupos sociales 

sean incluidos en sus planes, programas y polí-

ticas. Pero más allá de eso, decidieron tomar sus 

propias iniciativas frente a la expansión del virus, 

apelando a sus conocimientos tradicionales y su 

capacidad organizativa (Piedra, 2020).

Las respuestas identificadas, provienen de la 

aplicación de la encuesta/entrevista, de la revi-

sión y análisis bibliográfico y de la información 

compartida en los talleres organizados por el 

PPD “En Comunidad, nos cuidamos”. Se han orde-

nado en este documento en las siguientes cate-

gorías de respuestas: organizativas, sanitarias, 

productivas, prácticas culturales, capacitación y 

fortalecimiento de capacidades, levantamiento 

de recursos y comunicación.  En cada tema se 

reseñan algunas respuestas desde otros pueblos 

y nacionalidades indígenas de América Latina, 

vinculados al PPD en los respectivos países, así 

como los de Ecuador. 

RESPUESTAS 
ORGANIZATIVAS

Las respuestas organizativas de las comunida-

des indígenas y campesinas fueron numerosas 

durante la emergencia sanitaria por el COVID–19 

lo cual es un reflejo de la fortaleza de su tejido 

social, que les ha permitido actuar incluso en 

comunidades remotas, donde la atención de las 

instituciones públicas no llega, así como gestio-

nar apoyo desde entidades de cooperación y de 

la sociedad civil.

Las respuestas de las comunidades indígenas 

y campesinas frente a la emergencia sanitaria, 

desde aquellas que se formulan en el nivel básico 

de organización social, al interior de los hogares, 

hasta las de segundo y tercer nivel de organiza-

ción, denotan su condición comunitaria. 

La capacidad organizativa de las comunidades 

indígenas y campesinas les permitió organizar ac-

ciones en respuesta a sus necesidades, muchas de 

ellas se ejecutaron al interior de las comunidades, 
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y otras hacia el exterior con las cuales generan in-

cidencia o articulación con otras entidades como: 

gobierno, ONG, cooperación internacional e ini-

ciativas ciudadanas, etc. A continuación, algunos 

ejemplos de estas respuestas.

Las organizaciones indígenas como la COICA 

(Coordinadora de las Organizaciones Indígenas 

de la Cuenca Amazónica)  ante la declaración de 

pandemia mundial del COVID–19 por parte de Te-

dros Adhanom, Director de la OMS el 11 de marzo 

de 2020, hizo un llamado de emergencia a los 

gobiernos de los países miembros de la cuenca 

Amazónica para tomar medidas sanitarias, ela-

borar planes de contingencia de manera específi-

ca para los pueblos indígenas, sobre todo los que 

habitan en zona de frontera, sitios poblados y de 

difícil acceso como los indígenas en aislamiento 

voluntario (Coica, 2020).

En Ecuador las comunidades de las 27 orga-

nizaciones/asociaciones de los proyectos 

PPD y TICCA crearon comités de emergencia 

conformados por representantes de la salud, 

producción, cabildo, jóvenes y personas con 

experiencia en emergencias. Bolívar Aragundi, 

representante de La Comuna las Gilces (Ma-

nabí) de alrededor de 3.000 habitantes, dice 

que han tenido experiencia con situaciones de 

emergencia anteriormente con el terremoto 

que les afectó 2016.  Posteriormente, vieron la 

necesidad de generar un comité de emergencia 

comunitaria conformado por 13 voluntarios 

para el levantamiento de información de la 

situación social.  Por otro lado, en 14 comuni-

dades de los proyectos PPD y TICCA han creado 

grupos para proveer de alimentos a adultos 

mayores o personas vulnerables.

Se ha reportado que en las comunidades indí-

genas y campesinas los actos sociales han sido 

suspendidos, así en la Nacionalidad Siekopai (Se-

coya) se han suspendido todo tipo de mingas y 

reuniones comunitarias (Morán, 2020).  Esta na-

cionalidad hizo un llamado al MAAE, a las FFAA, 

al COE provincial a respetar esta determinación y 

el ejercicio del derecho territorial y a garantizar el 

acceso a alimentos y a la salud a las familias que 

decidieron quedarse en el reducido territorio que 

habitan ahora (Siekopai, 2020).

Las dirigencias de la Nacionalidad Waorani: 

Nawe, Conconawep y Amwae gestionaron su 

propio Centro de Operaciones de Emergencias 

Waorani con la coordinación de Ministerio de Sa-

lud Pública, así como jornadas de visitas aéreas 

a las comunidades más alejadas (Waorani Resis-

tencia Pastaza, 2020).

Bolívar Aragundi, representante de La Comu-

na las Gilces (Manabí), dice que el comité de 

emergencia comunitaria ha logrado una arti-

culación con el Gobierno Provincial para lim-

pieza de canales.
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“Nosotros pasamos por un terremoto 
y para responder a esa tragedia nos 
organizamos en comisiones comunitarias. 
Ahora esta emergencia, y sin el apoyo 
de las instituciones públicas, también 
conformamos un comité de emergencia 
comunitario que está interactuando 
con las familias y personas vulnerables 
con discapacidad y adultos mayores. 
Levantamos información de los distintos 
sectores de la comunidad, pero también 
notamos que existían necesidades en las 
comunidades vecinas y pensamos “si están 
bien ellos, también estamos bien nosotros”. 
Bolívar Aragundi, Comuna Las Gilces,  
Manabí - Ecuador.

En Ecuador, muchas de las organizaciones indíge-

nas y campesinas dirigieron comunicaciones for-

males a los gobiernos locales y a las diferentes 

instituciones del gobierno nacional para eviden-

ciar la situación que atraviesan en el marco de la 

emergencia y para solicitar una respuesta cohe-

rente y oportuna en el ejercicio de sus derechos. 

El trabajo articulado de las organizaciones indíge-

nas y campesinas permitió generar importantes 

alianzas estratégicas que visibilizaron su proble-

mática, la misma que se ha dado a conocer en los 

medios virtuales como plataformas digitales o re-

des sociales, que han sido el espacio para coordinar 

acciones y también para hacer difusión, convocato-

rias y hasta acompañamiento psicológico. 

RESPUESTAS SANITARIAS
Si bien la bioseguridad ha ido cobrando fuerza 

en los últimos años por la creciente cantidad de 

desastres naturales consecuencia de la afecta-

ción antrópica sobre el medio ambiente, es sólo 

hasta ahora que ha tomado relevancia. Para el 

caso de comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas y organizaciones campesinas los pla-

nes de contingencia, que consideran las medidas 

de bioseguridad, debieron ajustarse a los entor-

nos específicos.  

Una de las medidas fundamentales que surge 

como consecuencia de la emergencia sanitaria 

es el desarrollo de protocolos de bioseguridad, 

que en muchos de los casos requieren de una 

guía o acompañamiento para poder elaborarlos. 

Los talleres de los jueves, convocados por el PPD 

fueron un espacio para intercambiar información 

sobre las respuestas a la pandemia a nivel co-

munitario, planes de contingencia comunitario y 

como se los puede elaborar (PPD Ecuador, 2020).

En la comunidad Nasa de Jámbalo, en el noro-

riente del departamento del Cauca, se elabo-

ró un Plan de Acción Frente a la Pandemia. La 

principal medida fue el control en los ingresos 

a la comunidad y la restricción en el acceso de 

personas ajenas o comuneros miembros que se 

encuentran en las ciudades, a cargo de los Kiwe 

Thegna, guardias indígenas cuidadores del terri-
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torio; también se establece la restricción de los 

eventos sociales (Piedra 2020). En Guatemala 

los pueblos q’eqchi’ del municipio de Sayaxché 

acatan la cuarentena del gobierno (Piedra, 2020). 

En Ecuador las comunidades de las 27 organi-

zaciones/asociaciones de los proyectos PPD y 

TICCA han tomado varias medidas de biosegu-

ridad. 23 de ellas contaron con protocolos de 

seguridad comunitaria, en la mayoría de los 

casos tienen al mismo tiempo los protocolos 

del gobierno. En algunos casos, los protocolos 

de seguridad comunitaria incluyen las medidas 

del gobierno. Algunas de las medidas que se han 

tomado en las comunidades son: Se restringió el 

ingreso a las comunidades con el cierre de vías, 

se permitió el acceso solamente a proveedores 

de servicios básicos, alimenticios o médicos; 

para salir de las comunidades se protegían con 

mascarillas y en coordinación con la tenencia 

política y el cabildo; realizaron fumigaciones en 

las comunidades, identifican grupos vulnera-

bles o de atención prioritaria dentro de las co-

munidades, difundieron las medidas sanitarias 

en lenguas originarias, entre otras.  

A continuación, se reseñan algunas estrategias 

por parte de varias organizaciones en Ecuador: 

• En la Comuna las Gilces (Manabí) el Comité 

de Emergencia Comunitaria realizó el 

cronograma de desinfección comunitaria.  

• En Sarayaku (se activaron seguridades en el 

transporte para llegar a la comunidad, solo 

se permitió el servicio de transporte para 

servicios médicos y de alimentos desde 

febrero, esta fue una de las 12 medidas de 

prevención comunitaria dentro del plan de 

contingencia.

• 12 de los 27 proyectos PPD/TICCA recibieron 

información mediada para comunidades 

en su lengua originaria por medio de las 

redes sociales, radios comunitarias, centros 

hospitalarios, organizaciones indígenas 

como CONFENIAE (Lanceros Digitales, un 

grupo de jóvenes comunicadores de la 

CONFENIAE), Conconawep y Nawe.

• Algunas comunidades amazónicas se 

propusieron levantar casas de salud 

autónomas y crear comisiones de 

promotores de salud.

• A las comunidades se difundieron las 

medidas de prevención del COVID-19 

dictaminadas por el gobierno a través 

de la televisión, la radio, páginas web 

gubernamentales o por amigos y familiares, 

aunque, según señalan los entrevistados/

as, algunas no son aplicables a sus 

condiciones de vida.  
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RESPUESTAS 
PRODUCTIVAS

La relación intrínseca que los pueblos nati-

vos mantienen con la Pacha Mama fue el pilar 

principal para construir formas de vida que 

permiten la conservación del agua, rituales y 

ceremonias alrededor de las siembras, relacio-

nes sociales para acceder a tierras fértiles, la 

agricultura itinerante que permite la recupe-

ración y descanso de la tierra, y un mundo de 

saberes y formas de alimentarse sanamente 

(Mora, 2020).

Entonces, si el campo sostendrá la crisis nece-

sitamos hablar de distribuir la tierra, despriva-

tizar el agua y ampliar la cobertura del agua de 

riego, difundir tecnología apropiada, establecer 

controles de precios, facilitar crédito barato y 

oportuno, reconocer que es una sociedad or-

ganizada con la inteligencia suficiente para 

contener la crisis (S. Herrera, 2020). Cambiar la 

mirada sobre el campo. Sabemos que eso no es 

fácil y demanda de una reforma legal profunda, 

un cambio de conciencia, un lucha clara y direc-

ta contra el poder y la herencia de los hacenda-

dos, por eso necesitamos un pacto social por 

el campo, que cambien las cosas desde la raíz, 

con la soberanía alimentaria y la agroecología 

por delante (S. Herrera, 2020).

En América Latina, en la comunidad Nasa de 

Jambaló, en el departamento del Cauca se  

fomenta el consumo de alimentos propios y 

plantas medicinales, y el fortalecimiento del 

trueque familiar como principio de solidaridad 

(Piedra, 2020). 

Desde los territorios hay propuestas y expe-

riencias valiosas que deben ser consideradas 

y difundidas, basadas en un acceso seguro y 

equitativo a la tierra, que promueven una pro-

ducción que respeta todas las formas de vida 

(como la agroecología) y que permiten a pro-

ductores y productoras de alimentos contro-

lar circuitos de producción y comercialización 

que los acerquen a los consumidores (Burneo, 

2020). La agroecología apunta a ser la forma de 

producir alimentos saludables, que sirva para 

generar seguridad y soberanía alimentaria en 

los lugares donde se produce (Rius, 2020). 

El Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) de 

México del FMAM, publicó un manual de huerto 

casero y ha facilitado el acceso a semillas para 

comunidades que expresan esta necesidad, así 

incrementan la capacidad de resiliencia duran-

te y después de la pandemia.  Además, el pro-

grama estimula el intercambio de conocimiento 

entre las comunidades sobre el uso de huertos 

agroecológicos como forma de fortalecer la se-

guridad alimentaria comunitaria e incrementar 

la resiliencia, motivar la innovación, la recupe-
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ración de tradiciones y promover actividades 

que benefician a las personas y a la agrobiodi-

versidad (PPD México, 2020).

En Ecuador, 23 de las 27 organizaciones/aso-

ciaciones, mantuvieron sus actividades pro-

ductivas: pesca y producción sostenible, como 

las fincas agroecológicas o agroforestales, sin 

embargo, la comercialización ha disminuido y 

solo en 5 de ellas continuaba. Esto ocurrió por 

varias razones: evitar contagios por lo que se 

comercializa solo a escala local o se hace true-

que con productos de la zona; falta de trans-

porte; lugares de expendio cerrados, así como 

los mercados locales y ferias; la mayor parte de 

la producción es para autoconsumo; el sector 

turístico está paralizado.

Seneida Andy de la Comunidad Santa Rita en 
la Amazonía de Ecuador dice “Es muy duro 
ver cómo los compañeros y compañeras 
no pueden sacar sus productos de sus 
chacras para comercializarlos, la mayoría 
viven de esta actividad, de la misma manera 
es duro ver cómo por la necesidad de tener 
productos de la canasta básica, de aseo 
y desinfección; las personas salen de sus 
casas y se trasladan al centro de la ciudad 
a comprar estos productos, frente a esto, 
los dirigentes nos preocupamos, ya que en 
este proceso de movilización ellos podrían 
contagiarse. 
(Varea, 2020).

Desde las comunidades amazónicas las accio-

nes que se proponen son: revalorar y rescatar 

plantas nativas que pueden potenciar el siste-

ma inmune y apoyar en la recuperación de en-

fermos/as por COVID-19, sembrar más, destinar 

tierra para cultivos comunitarios, crear centros 

de acopio para emergencias, diversificar pro-

ductos mediante el intercambio de semillas, 

instalación de invernaderos colectivos, impul-

sar la agroforestería, crear redes de comercio 

justo campo-ciudad sin intermediarios, montar 

redes de comercialización asociativa, fomentar 

el intercambio.

Asociaciones de productores comunitarios que 

han tenido el apoyo del PPD/FMAM/PNUD en 

Ecuador, colaboraron con comunidades y orga-

nizaciones de la sociedad civil para promover 

la agroecología y la producción de alimentos 

biodiversos y sanos, estaban más activos que 

nunca para abastecer de productos alimenti-

cios a sus familias y centros urbanos.  Ese es el 

caso de Sumak Mikuna que se dedica a la pro-

ducción y comercialización de productos fres-

cos y procesados a base de hortalizas y cerea-

les andinos, con alto valor nutricional para un  

consumidor responsable y consciente (Sumak 

Mikuna, 2020).
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Gina Napa, presidenta de la Asociación 
de Pescadores Artesanales Portovelo dijo 
que: “Han regresado a ver el pasado, antes 
se cultivaba en el patio. Ahora el vecino 
cosecha las habas, habichuelas. Ahora 
las personas están haciendo semilleros y 
huertos. Quienes tienen sus huertos, han 
vuelto a mirarlos con amor, tienen donde 
ocuparse y trabajar”. En otro lugar de la 
costa, en Comuna las Gilces (Manabí) se 
hace trueque de semillas.
(Varea, 2020).

Canales de distribución 
y abastecimiento de 
productos 

Desde la Asociación Regional de Soberanía Ali-

mentaria del Territorio Kayambi “RESAK”, Erlinda 

Pillajo, dijo durante el taller virtual “Intercambio 

de experiencias de planes comunitarios de con-

tingencia frente al COVID-19” organizado por PPD 

Ecuador, que ha aumentado la demanda de sus 

canastas agroecológicas a unas 100 semanales 

las cuales se distribuyen en la Provincia de Pichin-

cha y en especial en el cantón Quito para aportar 

en la seguridad alimentaria (PPD Ecuador, 2020). 

En comunidades vinculadas a los proyectos 

PPD, la solidaridad es uno de los principios bá-

sicos que las hacen resilientes frente a la falta 

de acceso a productos básicos sea por desa-

bastecimiento o por la incapacidad económica 

para acceder a ellos, es así como se realizaron 

colectas de productos o económicas para ayu-

dar a miembros de las comunidades que son 

más vulnerables.  Roberto Tocagón de la Co-

munidad Caluquí en González Suárez, Otavalo, 

manifestó que “para los mayorcitos y a los que 

no tienen, hemos elaborado una canasta, todos 

aportamos con un poco de lo que tenemos en 

nuestros huertos, los que no tienen huertos, 

aportan con $0.50 ctvs. Los Comités de Emer-

gencia han sido la clave y la solidaridad el in-

grediente principal (Varea, 2020).

En algunas comunidades de los proyectos PPD/

TICCA los dirigentes coordinaron con proveedores 

de alimentos frescos o procesados para que una 

vez por semana ingresen a las comunidades y les 

provean a las familias de lo requerido, de acuerdo 

con listas de compras previamente solicitadas.

En visitas aéreas a las comunidades Waorani 

más alejadas las dirigencias de la Nacionalidad 

se entregaron kits de alimentos básicos para las 

familias (Waorani Resistencia Pastaza, 2020).
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RESPUESTAS DESDE LA 
COMUNICACIÓN

La comunicación es una estrategia clave para en-

frentar la emergencia sanitaria por el COVID-19.  

A continuación, se destacan algunas respuestas 

desde la CONAIE y CONFENIAE:

La CONAIE creó contenidos comunicacionales e 

interculturales en español y 6 lenguas origina-

rias para informar a las comunidades de base 

de pueblos y nacionalidades frente a la epide-

mia global del COVID-19. Además, traducen las 

disposiciones del COE a través de su cuenta de 

Twitter @CONAIE_Ecuador (Morán, 2020). 

CONAIE y CONFENIAE desarrollaron cartillas de 

prevención de COVID-19 en distintas lenguas na-

tivas, con el apoyo de la OMS y Organización Pa-

namericana de Salud y Organización Mundial de la 

Salud (Conaie, 2020b). 

La Confederación de Nacionalidades Indígenas Ama-

zónicas del Ecuador (CONFENIAE) realizó una cam-

paña informativa sobre las medidas de protección 

que deben tener los indígenas ante la amenaza del 

COVID–19 en 6 lenguas originarias. Comunicadores 

comunitarios elaboraron audios e infografías en Ki-

chwa, Shuar, Wao Tededo, Ai´Kofa y Maicoca (Siona 

y Siekopai) diariamente que publicaron en sus redes 

sociales a los dirigentes que viven en el interior de la 

selva o son difundidas por las radios comunitarias. 

Cinco jóvenes fueron los encargados de grabar los au-

dios informativos y unos 20 jóvenes los encargados de 

difundir la información en sus comunidades a los que 

se les denomina lanceros digitales (Almeida, 2020).  

La CONFENIAE publicó mapas de la Amazonía en 

los que se reportó la situación de la región.  Así 

mismo en medios de comunicación los dirigentes 

indígenas denunciaron que no cuentan con medi-

cina, en muchas comunidades viven situaciones 

dramáticas (Ecuavisa, 2020).  

La Nacionalidad Siekopai emitió un boletín de 

prensa informando sobre la su situación y los 

medidas que se tomaron, especialmente con sus 

ancianos (Siekopai, 2020).

En las visitas aéreas a las comunidades Wao-

rani más alejadas las dirigencias de la nacio-

nalidad socializaron en su propio idioma sobre 

la prevención al contagio de COVID-19 (Waorani 

Resistencia Pastaza, 2020).  Además, la dirigen-

te Nemonte Nenquimo, presidenta del Consejo 

de Coordinación de la Nacionalidad Waorani de 

Pastaza (Conconawep) para mantener informa-

das a las comunidades que están en la selva, 

instalaron en Shell un equipo de radio de alta 

frecuencia (HF) u ondas cortas que llegan a 

comunidades alejadas. Dos veces al día, los di-

rigentes explican en wao terero, su lengua, las 

noticias del coronavirus. También envían conte-
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nidos a la Radio Jatari Kichwa, que está en Ara-

juno, a dos horas de Puyo. Esta es la única radio 

cuya señal llega a algunas zonas waorani como 

Nemompare (Morán, 2020). El educador Bernar-

do Chango del Pueblo Kichwa Salasaka ayudó 

con la traducción de noticias y medidas que lle-

gan de la capital en español al kichwa, con ello 

ayuda para que los habitantes de las comunida-

des se mantengan en sus casas. (Morán, 2020).

La comuna Zuleta emitió un pronunciamiento 

el 31 de marzo de 2020 sobre las medidas de 

protección comunitaria, horarios de circulación 

y movilidad en la comunidad y para residentes 

en Quito frente al COVID-19 (Zuleta, 2020).

REVALORIZACIÓN DE 
PRÁCTICAS CULTURALES

Desde diversos pueblos indígenas de América 

Latina se compartieron respuestas para enfren-

tar el COVID–19. “Desde que se anunció el virus 

hemos venido haciendo ceremonias al aire so-

bre todo, que es quien trasmite la enfermedad, 

siendo también un elemento sin el que el hombre 

puede vivir”, aseveró Rogelio, indígena de la sie-

rra de Colombia (Álvarez, 2020).

En la comunidad Nasa de Jambaló, en el noro-

riente del departamento del Cauca se realizó un 

ritual sagrado del Apagado del Fogón Ipx Kuet, 

el cual es una manera de eliminar todas las en-

fermedades y pensamientos malignos que se 

acercan al territorio, tradición desarrollada por 

las comunidades bajo la orientación de los Ma-

yores Espirituales.  Finalmente, como “Una de las 

prevenciones en cada familia es el sahumerio en 

la vivienda con hojas de eucalipto, ramas de pino, 

entre otras plantas medicinales” (Piedra, 2020).

El pueblo maya yucateco de la comunidad de Sa-

nahcat a más de cumplir con la cuarentena de-

cretada por el gobierno, tomaron acciones para 

no perder el contacto con la naturaleza  y evitar 

entrar en crisis por el encierro, entre ellas la pro-

ducción agroecológica, el rescate y revaloriza-

ción de las ceremonias tradicionales, las cuales 

son otra manera de conectarse con la naturaleza 

(Piedra, 2020).

Los pueblos q’eqchi’ del municipio de Sayaxché 

en Guatemala realizaron trueques con los pro-

ductos que cultivan, aunque tienen problemas 

con el acceso a la tierra (Piedra, 2020). 

Las mujeres rurales, de la costa y sierra del 

Ecuador, propusieron tres estrategias frente a la 

emergencia sanitaria: 1) el control del ingreso de 

personas en las comunidades; 2) la producción 

para la reproducción de la vida material y espi-

ritual organizada bajo principios de solidaridad; 

y 3) el fortalecimiento de las redes solidarias y 
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comunitarias a cargo fundamentalmente de las 

mujeres, a través del trueque entre comunidades 

y huertos, facilitando el abastecimiento de ali-

mentos variado de las familias como parte cen-

tral de la salud.  Pronunciamientos que resaltan 

su persistencia histórica y su relativa autonomía 

debido a su capacidad de subsistencia y a las re-

laciones comunitarias en las que se encuentra 

anclada, lo que se hace más visible en momentos 

de crisis e incertidumbre como éste (Artacker, Or-

tiz, y Castro 2020).

En Ecuador también las respuestas se insertan en 

prácticas culturales propias de cada pueblo. La 

Nacionalidad Siekopai (Secoya) en un boletín de 

prensa informó sobre el desplazamiento de sus 

ancianos y familias a Pë’këya (Lagartococha) terri-

torio ancestral (Siekopai 2020). Lagartococha está 

ubicado en el límite entre Ecuador y Perú, dentro 

de la Reserva de Cuyabeno. Para los Secoya, es 

un lugar de mucho valor cultural y espiritual, pero 

también sirvió en el pasado como un sitio de re-

fugio para salvar vidas de las catástrofes o pan-

demia de los siglos XVIII y XIX. Justino Piaguage, 

presidente de la Nacionalidad Siekopai afirma que 

en la memoria histórica sus ancianos están esos 

registros. “Hoy después de muchos siglos podría 

convertirse para la misma causa, salvar vidas de 

los actuales Siekopai” (Morán, 2020). Algo similar 

ocurre en Sarayaku, Daniel Santi de Sarayaku dijo 

que debido al COVID las familias se han desplaza-

do a lugares remotos por temor a la enfermedad.

En las comunidades de las 27 organizaciones/

asociaciones de los proyectos PPD y TICCA apli-

caron la medicina natural o andina, con plantas 

amargas haciendo vaporizaciones y tomando el 

agua preparada como té. Desde las comunida-

des amazónicas las acciones que se propusie-

ron fueron: rescatar saberes de medicina tradi-

cional, sembrar para todos y con todos, zonificar 

espacios para cultivar de manera comunitaria. 

Estas comunidades, que están fuertemente 

vinculadas con la naturaleza, muchas veces, 

encontraban en ella respuestas a la emergen-

cia: La Naturaleza da seguridad y optimismo 

frente a un futuro incierto, tener un bosque que 

brinda alimentos y resguarda, terreno cultiva-

ble para los huertos familiares, plantas medici-

nales, un mar para obtener alimentos, sentirse 

acompañados de los pájaros y otros animales 

de estos ecosistemas, nos da bienestar, dicen 

ellas y ellos. 

“Algo sorprendente para todos es que ahora 
vemos animales que antes no se veían, 
seguimos cuidando la naturaleza, ahora 
nadie tala los árboles ni ataca a los animales. 
Es un gran cambio para todos” Senaida Andy, 
Comunidad de Santa Rita,  Amazonía. 
(Varea, 2020).
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La creación de slogans en lenguas nativas fue 

muy importante y varios productores y produc-

toras de la Sierra, Costa y Amazonía cumplen 

con el confinamiento bajo la consigna ¡Quédate 

en tu chakra!, ¡WasipiSakiri!, ¡Quédate en la co-

munidad! (PPD Ecuador, 2020). 

El uso de la medicina ancestral y el rescate de 

la biodiversidad es una estrategia de las co-

munidades indígenas en el marco de la emer-

gencia sanitaria. Elvia Dagua, miembro del Co-

mité Directivo Nacional del PPD Ecuador, contó 

su experiencia en el grupo de mujeres amazó-

nicas FOIN-UCKAR del cantón Archidona, en la 

provincia de Napo, para sembrar y usar plantas 

medicinales y para “ahuyentar” al virus.

Una muestra de la solidaridad característica 

de las mujeres es la de la organización “Mi Ca-

sita”, conformada principalmente por mujeres, 

en Manabí, que preocupadas por las personas 

que no tienen mascarillas han confeccionado 

100 aproximadamente para la gente de la co-

munidad (algunas regalaron, y otras vendieron 

para recuperar los costos a 0,50), adicional-

mente Mi Casita compartió los moldes para 

hacer mascarillas para que otras personas 

puedan elaborarlas.

“Ahora en las comunidades se están 
haciendo las ferias solidarias. No 
solamente el dinero es importante. Sino 
que se puede intercambiar. Nosotros 
decidimos hacer trueques. Ósea cambiar 
productos: si yo tengo cebolla y otros 
tienen papa se puede intercambiar. En la 
comunidad todavía existen esos valores de 
solidaridad donde funciona distinto. No es 
que yo tengo un dólar de cebolla y entonces 
me debes dar dólar de papa, no. No es la 
cantidad, sino es el gesto que tienen de 
parte y parte.” (Entrevista a Diocelinda Iza 
del Movimiento de Mujeres Populares Luna 
Creciente, 1 de abril de 2020). 
(Artacker, Ortiz, y Castro 2020).

Frente a la imposibilidad de que sus productos 

campesinos se comercialicen en otros territorios, 

practican el trueque entre compañeras: lo que no 

hay en sus huertos reciben de otras y ellas a su 

vez comparten lo que otras familias no tienen, y 

así facilitan el abastecimiento variado de alimen-

tos entre las comunidades. Este intercambio no 

responde a valores económicos que dicta el mer-

cado, ni al valor impreso en un billete; es un inter-

cambio que se rige por el valor de uso, las nece-

sidades y el lazo de solidaridad que se establece 

entre las personas (Artacker, Ortiz, y Castro 2020).
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OTRAS ESTRATEGIAS 
FRENTE A LA EMERGENCIA 
SANITARIA

4. 



63

REINICIA

a pandemia y la cuarentena revelaron 

que hay alternativas posibles, que 

las sociedades se adaptan a nuevas 

formas de vida cuando es necesario y 

cuando se trata del bien común. Esta 

situación fue propicia para pensar en 

alternativas a las formas de vivir, producir, consu-

mir y convivir en los primeros años del siglo XXI. 

En ausencia de tales alternativas, no será posible 

prevenir la irrupción de nuevas pandemias, que, 

por cierto, como todo sugiere, pueden ser aún más 

letales que la actual (De Sousa Santos, 2020). 

Es momento de ver al mundo con otros ojos y to-

mar medidas que nos permitan enrumbarnos ha-

cia una relación de cuidado con nuestro planeta. 

Ello implica estar abiertos a nuevas opciones y 

modelos de desarrollo, con nuevos pactos políti-

cos entre países y nuevos acuerdos con multilate-

rales y actores del desarrollo a nivel internacional 

(Burneo, 2020). Además, estos actores deben 

generar o ajustar las políticas vigentes para que 

puedan ser aplicables a las nuevas condiciones de 

vida tanto durante la emergencia como luego de 

ella, estas normativas deben ser oportunas para 

evitar desmanes sociales y sobre todo para pre-

cautelar la salud de la ciudadanía. 

Lo anterior debería ser el resultado de una serie 

de acciones que en el tiempo modifiquen los mo-

delos de desarrollo hacia la relación de cuidado 

con muestro planeta, pero en un principio las 

respuestas que han surgido durante la emer-

gencia han sido en reacción a las urgencias, se 

esperaría que poco a poco se articulen y prioricen 

de tal forma que dé paso a nuevas dinámicas ba-

sadas en el cuidado.

Las respuestas frente a la emergencia sanitaria 

del COVID–19 para atender a las comunidades 

indígenas y campesinas provinieron de distintos 

actores, algunas de ellas están dirigidas de mane-

ra específica para estos sectores y otras tendrán 

un efecto sobre ellos, aunque no hayan tenido ese 

enfoque o porque justamente no se los ha consi-

derado. Se han dividido las respuestas de acuerdo 

con el sector del cual provienen, se detallan a con-

tinuación respuestas de: el PPD/FMAM/PNUD; or-

ganismos nacionales e internacionales, gobierno 

central y gobiernos locales, y de las comunidades 

indígenas y campesinas.

 

RESPUESTAS DESDE LAS 
ORGANIZACIONES DE 
DESARROLLO 

Muchas de las organizaciones de desarrollo cen-

traron sus esfuerzos, durante la emergencia sani-

taria global por el COVID-19, en temas de derechos 

humanos, apoyo a los sistemas de salud, atención 

a la población vulnerable (pueblos indígenas, 
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campesinos, mujeres, niños, entre otros) conser-

vación de la biodiversidad y cambio climático. 

 

Siguiendo la recomendación de Grupo de Apoyo In-

terinstitucional de las Naciones Unidas sobre Cues-

tiones Indígenas (IASG), que manifestó su profun-

da preocupación el impacto de la COVID-19 en los 

pueblos indígenas, el Sistema de NNUU Ecuador, 

trabajó en una propuesta en la que se compromete 

con los pueblos indígenas y promueve su partici-

pación activa y significativa través de: establecer 

contacto con las instituciones representativas de 

los pueblos indígenas para conocer el impacto de la 

COVID-19 en sus pueblos y evaluar sus necesidades 

y demandas, asegurar la inclusión de las visiones 

y las necesidades de los pueblos indígenas en los 

programas y esfuerzos de ayuda para responder 

a la pandemia de la COVID-19, promover el diálogo 

entre los pueblos indígenas y los expertos en salud 

y otras ramas, así como entre las instituciones es-

tatales e instituciones de los pueblos indígenas, y 

fortalecer la inclusión de los representantes de los 

pueblos indígenas en los comités de respuesta de 

emergencia y salud u otros mecanismos dedicados 

a la pandemia de la COVID-19, tanto durante el bro-

te como después (IASG, 2020).    

Para evitar el colapso, la OMS propuso el concepto 

One health (una sola salud), que relaciona la salud 

ambiental con el animal y la humana. Si el mundo 

se enferma, los humanos, que forman parte de él, 

también (Barreiro, 2020). 

El 1 de abril de 2020, la representante de la Orga-

nización Mundial de la Salud (OMS), en Ecuador, 

Gina Watson, habló sobre la situación de las co-

munidades indígenas durante su comparecencia 

ante el Grupo Parlamentario de Derechos de los 

Pueblos y Nacionalidades de la Asamblea Nacio-

nal. Alertó que en el país no existen protocolos de 

vigilancia epidemiológica para evitar el contagio 

del coronavirus en los pueblos indígenas, por lo 

que junto al gobierno avanzan en un plan comuni-

cacional (Morán, 2020).

Si bien las respuestas a la emergencia sanitaria 

desde los organismos de desarrollo son múltiples y 

variados, se reseñan algunos que destacan la con-

servación de la biodiversidad y el cambio climático.  

Conservación de la 
biodiversidad

Cómo se señaló en un capítulo anterior, con 

frecuencia es posible encontrar una estrecha 

asociación entre un pueblo indígena o una co-

munidad local y un territorio, área o zona con una 

alta concentración de biodiversidad. Bajo esta 

consideración, las manifestaciones a favor de 

la conservación de la biodiversidad y el cambio 

climático inciden de manera directa o indirecta a 

favor de los territorios de las comunidades indí-

genas y campesinas. 
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Varias organizaciones (ambientalistas, ecolo-

gistas, organizaciones indígenas, de derechos 

humanos e incluso religiosas) nacionales e in-

ternacionales reaccionaron con comunicados o 

declaraciones públicas que hacen un llamado de 

atención y solicitan se tomen medidas inmediatas 

y permanentes frente a la situación de creciente 

deterioro ambiental del país.  Esto ha tenido par-

ticular énfasis con la contaminación provocada en 

la Amazonía por la actividad petrolera. Los comu-

nicados solicitaron que se hagan los controles y 

se aplique la ley vigente para precautelar los Te-

rritorios de Vida de los pueblos y nacionalidades 

indígenas y su biodiversidad.  

Una carta dirigida al Presidente de Ecuador so-

licitó una recuperación económica sin afectar la 

naturaleza, está suscrita por: BirdLife Interna-

tional, Fundación EcoCiencia, Fundación Futuro 

Latinoamericano, The Nature Conservancy, Con-

servación Internacional Ecuador, Wildlife Con-

servation Society (WCs), WWF-Ecuador y Yolanda 

Kakabadse, exministra de Ambiente, la cual bus-

ca “recordar y comprometer al primer mandata-

rio a repensar un modelo de desarrollo más sos-

tenible para el Ecuador” (El Universo, 2020a), así 

también lo han hecho: CEDENMA (Coordinadora 

Ecuatoriana para la Defensa de la Naturaleza) 

(CEDENMA, 2020), Caritas Ecuador, REPAM (Red 

Eclesial Pan amazónica), RENAPE (Red Nacional 

Pastoral Ecológica , Amnistía Internacional Amé-

ricas, CONFENIAE, CONAIE, entre otras.

“La Coordinadora Ecuatoriana para la 
Defensa de la Naturaleza, CEDENMA, frente 
a la situación de creciente deterioro 
ambiental del país. Por los atentados 
permanentes a la naturaleza y ante 
la mirada pasiva de las autoridades 
competentes, considera necesario poner 
de manifiesto su profunda preocupación 
y rechazo frente a situaciones como 
las siguientes:… Señor Presidente, en 
estos momentos en que la pandemia 
sitúa el posible origen del COVID-19 como 
una enfermedad zoonótica, lo cual está 
intrínsecamente relacionado con la 
pérdida de espacios naturales para la vida 
silvestre, especialmente de los bosques 
que son nuestro antivirus natural. 

Es necesario tomar decisiones políticas 
coherentes para redefinir el modelo de 
desarrollo pensando en una sociedad 
equitativa y sostenible, en la cual, la 
política y la legislación se adecuen a 
una visión incluyente y democrática, y 
que no socave sus sistemas de apoyo 
tanto ecológicos como sociales. Esta 
pandemia ha develado y magnificado todos 
los resquicios y debilidades del actual 
sistema, de la salud y de la educación, 
pero especialmente la situación de 
vulnerabilidad y violencia que viven las 
personas de escasos recursos, las mujeres, 
niños, adultos mayores, Pueblos Indígenas, 
Pueblo Montubio y Afroecuatoriano. 
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La construcción de una sociedad equitativa 
y sostenible, implica velar para que se 
satisfagan las necesidades básicas de 
las familias y comunidades, por lo que 
necesitamos decidir sobre nuestros 
recursos naturales, en el marco de la 
soberanía nacional plena, para colocar a 
la producción y el crecimiento económico, 
como elementos subordinados a los 
procesos ecológicos esenciales, en un 
escenario donde la dimensión ambiental 
sea una cuestión irrenunciable”.
CEDENMA (comunicado público al presidente de la 
república del ecuador por la situación ambiental, la 
pandemia y el fallido modelo de desarrollo), 13 de 
mayo de 2020. 

Varias organizaciones ambientalistas fuera del 

Ecuador indicaron que parte fundamental del 

Pacto Ecosocial y Económico es el reconocimiento 

legal de los Derechos de la Naturaleza. En otras 

palabras, los seres humanos debemos admitir a la 

Naturaleza como sujeto de derechos y no como un 

mero objeto. Debemos convivir armónicamente, 

respetar sus ritmos y capacidades (Svampa y Via-

le, 2020).  Cabe resaltar que, si bien Ecuador fue el 

primer país en conceder derechos a la naturaleza 

en la Constitución del 2008, esta visión ha tras-

cendido las fronteras y se la ve como una oportu-

nidad frente a la crisis ambiental actual.

Por otro lado, investigadores del medio ambiente 

expresaron que es un buen momento para hacer 

estudios comparativos en las áreas protegidas, 

debido a que estos espacios están libres de visitas 

lo que genera una oportunidad única para monito-

reos biológicos y ambientales, con el fin de enten-

der mejor el impacto de la presencia humana (La 

Vanguardia, 2020).  Estudios de este tipo pueden 

determinar causas del deterioro ambiental sobre 

las cuales se deben tomar medidas para garanti-

zar el suministro de los servicios ecosistémicos de 

los que depende la vida, sobre todo en las zonas de 

influencia de estas áreas en las que habitan comu-

nidades indígenas y campesinas.

Sin duda el pronunciamiento ambiental más impor-

tante del 2020 fue el de las misma Naturaleza, que 

ha dado muestras de reactivarse, restablecerse y re-

componerse,  gracias a que las actividades humanas 

se han paralizado como nunca antes, con los niveles 

de contaminación del aire más bajos de los últimos 

años, las aguas del mar limpiándose, animales silves-

tres recorriendo zonas urbanas, transmitiéndonos 

que estamos todavía a tiempo de reiniciar y rediseñar 

nuestro mundo y cómo lo muestran los mensajes de 

los carteles que acompañan esta publicación. 

“La naturaleza nos invita a reflexionar para 
no tocarla de manera agresiva e incrementar 
el destrozo que el hombre ha cometido. En 
estos tiempos, me encanta ver las aves que 
vuelan y se sienten seguras”. 
María Auxiliadora Corral, La Segua,  
Manabí - Ecuador. 
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Cambio climático

“Las crisis como esta pandemia demuestran la 

increíble capacidad de las sociedades para unirse 

frente a desafíos sin precedentes, insuperables y 

adaptarse”, dijo Raghav. “Esto es exactamente lo 

que necesitamos para hacer frente al cambio cli-

mático”. Según un informe de la ONU de 2018, a la 

humanidad solo le queda aproximadamente una 

década para evitar los peores impactos de la cri-

sis climática al reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero, y la reciente disminución de las 

emisiones globales, ilustra que los cambios en el 

comportamiento humano pueden mostrar resul-

tados tangibles para la acción climática. “Los paí-

ses deben encontrar formas de hacer realidad sus 

objetivos de reducción de emisiones y aumentar la 

ambición, conferencias o no conferencias”, agregó 

Comstock (Price, 2020).

En esta línea, 13 ministros europeos pidieron a 

la Unión Europea que establezca una meta de 

neutralidad climática y de acuerdo verde para 

2050 como base para la recuperación económica, 

afirmando que no deben perder de vista la crisis 

climática y ecológica. Además, en Corea del Sur, el 

nuevo gobierno está listo para lanzar planes para 

impulsar la inversión en energía renovable, intro-

ducir un impuesto al carbono y apoyar a los tra-

bajadores en la transición a empleos verdes con 

el objetivo de alcanzar cero emisiones netas para 

2050 (Watkins et al, 2020). Por otro lado, Angela 

Merkel llama a una reconstrucción verde tras la 

crisis del coronavirus plan verde de la Comisión 

Europea para que ese bloque neutralice las emi-

siones contaminantes de la atmósfera hacia la 

mitad del siglo (Toledo, 2020),

El cambio climático afecta de forma diferenciada 

a las poblaciones, desde los Territorios de Vida 

de comunidades indígenas y campesinas son 

los más empobrecidos y sus hijos los que peor 

se alimentan, tienen menos acceso a educación 

y tienen más afectaciones a la salud por el uso 

indiscriminado de agrotóxicos. En Ecuador, estos 

impactos se evidenciaron con mayor claridad de 

acuerdo con las brechas sociales, mientras las 

mejores tierras del país se dedican a la produc-

ción de banano, palma, camarones y un número 

más de productos de exportación, los pequeños 

productores no disponen de tierra suficiente y 

hay miles de campesinos que ni siquiera tienen 

tierra o producen en tierras de poca fertilidad, 

en pendientes y sin riego. Solo una minoría de 

familias campesinas tiene suficiente tierra, agua 

y tecnología para intentar vivir “dignamente”, 

por decirlo de alguna manera. En el caso de los 

indígenas de la Sierra y campesinos de la Cos-

ta de Ecuador arriesgan sus vidas y salud, para 

abastecer de alimentos a la ciudad (D. Escobar, 

2020).  Aunque se reconoce el valor de la comida 

que producen, no se cuestionan las condiciones 

y la ausencia de derechos sociales en las que lo 

hacen (S. Herrera, 2020).
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A la luz de la pandemia es muy importante fortale-

cer en las comunidades las medidas de adaptación 

al cambio climático en sus prácticas agroecológi-

cas y agroforestales. 

RESPUESTAS DEL 
GOBIERNO NACIONAL Y 
GOBIERNOS LOCALES
Los gobiernos nacionales de América Latina ante 

la emergencia sanitaria se han enfrentado a una 

difícil realidad que evidencia las débiles econo-

mías de sus países y el frágil sistema de salud en 

el que se tiene que atender el COVID-19. En este 

contexto, las medidas de confinamiento social han 

variado en el momento en que se declararon los 

estados de emergencia sanitaria, su rigurosidad y 

la duración de las medidas sanitarias. 

De Sousa Santos nos recuerda que los tres prin-

cipios de regulación de las sociedades modernas 

son el Estado, el mercado y la comunidad. En los 

últimos cuarenta años, el principio del mercado 

ha recibido prioridad absoluta en detrimento de 

los otros dos. Las pandemias muestran de forma 

cruel cómo el capitalismo neoliberal incapacitó 

al Estado para responder a las emergencias. Las 

respuestas que los Estados dan a la crisis varían 

de uno a otro, pero ninguno puede disfrazar su in-

capacidad, su falta de previsión en relación con las 

emergencias que se anunciaron como inminentes 

y muy probables (De Sousa Santos, 2020).

En América Latina, la mayor parte de gobiernos, 

sobre la experiencia de Europa frente al COVID-19, 

trataron de aprovechar el factor tiempo para la 

adopción de medidas de prevención.  Esa anticipa-

ción sirvió para evitar la crisis y el colapso de los 

sistemas sanitarios regionales, pero no eludió que 

llegara a un pico de la pandemia que está golpean-

do con gran virulencia a la mayor parte de los paí-

ses de la región, que provoca un profundo estrés 

en los sistemas médicos, tensiones económicas y 

una creciente conflictividad política y social. 

En general, América Latina ha pasado por tres 

fases claramente diferenciadas: (1) una primera 

(marzo-abril) de anticipación, para evitar el co-

lapso de los sistemas sanitarios; (2) una segun-

da (abril-mayo) en la que prevaleció la sensación 

de que se había controlado la propagación del vi-

rus; y (3) una tercera (mayo-junio), en la que ha 

llegado o está por llegar el pico de la pandemia 

y que coincide con las primeras manifestaciones 

de la recesión económica. A comienzos de junio, 

América Latina se ha convertido en el epicentro 

mundial del COVID-19, con algunos países situa-

dos en el ojo del huracán, especialmente Brasil, 

aunque con Perú, Chile y México escalando de 

forma muy preocupante tanto en el número de 

contagios como de víctimas mortales (Malamud 

y Núñez, 2020).
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Si bien todos tenemos responsabilidad en lograr 

una reactivación y estabilización económica, es 

el gobierno quien dicta las políticas que guían 

el desarrollo económico del país, es por ello 

por lo que existieron pronunciamientos desde 

varios sectores para solicitar se consideren sus 

pedidos y propuestas, de tal forma que permita 

un relacionamiento basado en el cuidado entre 

el ser humano y la naturaleza. Es así como, en 

medio de las respuestas de los países frente a la 

crisis de coronavirus, hay cada vez más pedidos 

de paquetes de recuperación económica para no 

rescatar sectores como el de los combustibles 

fósiles, el turismo de masas y las aerolíneas, 

que han contribuido a las emergencias climática 

y ecológica. En cambio, se deberían priorizar los 

paquetes de recuperación económica verde que 

cumplan con los Objetivos de Desarrollo Soste-

nible y ayuden a gestionar los riesgos futuros de 

pandemias (Watkins et al, 2020).

Cuatro de los diez países con mayor número de 

infecciones diarias son latinoamericanos: Brasil, 

Perú, Chile y México, indicó Michael Ryan, el direc-

tor de emergencias sanitarias de la (OMS) durante 

una conferencia de prensa virtual desde Ginebra 

(El Comercio del 02 de junio - AFP 2020).   Los pro-

blemas estructurales de la región se convirtieron 

en los principales obstáculos que restaron efica-

cia a las políticas de prevención. La informalidad 

se alzó que trabó las políticas estatales de com-

bate a la pandemia (Malamud y Núñez 2020). 

Ecuador fue uno de los países más golpeados por 

el coronavirus en América Latina, según la data dia-

ria que maneja Connectas, plataforma periodística 

para las Américas hasta el momento (publicación 12 

de junio 2020), Ecuador tiene una tasa de mortali-

dad del 8,37% una de las más altas del continente 

luego de México, según los cifras oficiales que re-

presentan una parte de la realidad no toda la reali-

dad (El Universo, 2020b). 

A continuación, se reseña cómo el gobierno na-

cional enfrentó la pandemia en Ecuador hasta 

finales de 2020. 

Gobierno nacional
En el Ecuador la pandemia por el COVID-19 se in-

formó de manera oficial a través de la Ministra de 

Salud Pública, Catalina Andramuño luego que el 

29 de febrero 2020 se había confirmado el primer 

caso de coronavirus en el país. Un caso importado 

de España por una adulta mayor ecuatoriana que 

ingresó al país el 14 de febrero, a quien el 27 de 

febrero le hicieron las pruebas respectivas (Secre-

taría de Comunicación de la Presidencia, 2020a). 

Luego de este hecho que alarmó al país, las medi-

das tomadas por el gobierno nacional fueron:

• El 12 de marzo de 2020 se declaró emergencia 

sanitaria mediante Acuerdo Ministerial No. 

00126 emitido por el Ministerio de Salud 

Pública con una vigencia de 60 días.
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• El 16 de marzo de 2020 se declaró el Estado 

de Excepción por Calamidad Pública por 

los casos confirmados y la pandemia de 

COVID-19 por parte de la Organización 

Mundial de la Salud, por un lapso de 60 días 

desde su suscripción mediante el Decreto 

Presidencial No. 10107.7   

• El 16 de mayo de 2020 se extendió el 

Estado de Excepción por 30 días más 

mediante Decreto Presidencial No. 1502, y 

se desactiva la zona especial de seguridad 

en la provincia del Guayas establecida por 

el Decreto Presidencial No. 10107. 

• Desde el lunes 4 de mayo de 2020 inició la 

fase de distanciamiento social, que funciona 

con un mecanismo de semaforización que 

definirá las restricciones a aplicarse, según 

lo valoren y definan las autoridades locales. 

La valoración de este mecanismo será con 

los colores: rojo, amarillo y verde.8   

• El 15 de junio de 2020, el presidente de 

la República, Lenin Moreno, suscribió un 

nuevo decreto (Decreto Presidencial No. 

1074) de estado de excepción con una 

vigencia de 60 días.9   

7  Se disponen: cierre de los servicios públicos; suspensión total de la jornada laboral presencial del sector público y privado con excepción de los 
sectores de: permanecerán activos los sectores de la salud, seguridad, servicios de riesgos y agencias de control, servicios básicos, sectores estratégicos, 
provisión de alimentos y medicinas, medios de comunicación y sistema financiero; toque de queda (para vehículos y personas) en el horario de 21h00 
a 05h00 del siguiente día; se suspenden los vuelos nacionales, se suspende, por 14 días, el transporte interprovincial y la circulación de automóviles 
particulares; restricción de movilización vehicular de acuerdo al número de placa; se establecen sanciones para infractores; prohibición de ingreso al 
país se toma por prevención, ecuatorianos en otras naciones podrán seguir ingresando al país por los puntos fronterizos terrestres.
8  Para clasificar en qué punto se halla cada cantón, se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: la curva de contagio en la zona, la capacidad de 
hacer pruebas a la población, la infraestructura de salud, el número de atenciones en emergencia hospitalaria y a través de canales digitales. También 
se considerará la colaboración y disciplina de la ciudadanía (Secretaría de Comunicación de la Presidencia, 2020b).
9  Con este documento aclara que la limitación del ejercicio de libertad de tránsito se realiza con la finalidad de mantener medidas de aislamiento y 
distanciamiento social, siendo el COE nacional la entidad encargada de disponer loa horarios y mecanismos de restricciones en función del color de 
semáforo adoptado por cada municipio.

A pesar de que con las medidas tomadas por el Go-

bierno no se paralizaron las actividades produc-

tivas alimenticias campesinas, tampoco con ellas 

se promovieron mejores condiciones para este 

sector, tanto para salvaguardar de mejor manera 

su integridad como con la disminución de las difi-

cultades adicionales generadas con la emergencia 

sanitaria, esto a pesar de ser la base para el sos-

tenimiento del país.

Por otro lado, las medidas de gobierno si bien fue-

ron difundidas por los canales oficiales y medios de 

comunicación, no hubo programas de difusión diri-

gidos para las comunidades indígenas cumplan con 

las condiciones de plurinacionalidad e intercultura-

lidad del Ecuador.  Desde el inicio de la emergencia 

sanitaria las bases y los dirigentes de sus organiza-

ciones han reiterado reclamos y peticiones, pero el 

Gobierno no parece asumir la gravedad de la situa-

ción y no responde en la medida de la magnitud que 

adquiere esta tragedia entre los descendientes de 

los pueblos originarios (Almeida, 2020).

Si bien las medidas sanitarias determinadas por el 

gobierno son fácilmente aplicables en las zonas 
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que cuentan con los servicios básicos, para las co-

munidades indígenas y campesinas se convirtie-

ron en un reto que difícilmente se puede cumplir, 

convirtiéndolas en poblaciones vulnerables a las 

cuales se les debería atender de manera especí-

fica, así por ejemplo el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería de Paraguay fomenta la instalación de 

huertas familiares cuyo objetivo es llegar a 50.000 

huertas para familias vulnerables a ser ubicados 

en asentamientos urbanos y periurbanos, que se 

complementa con líneas de crédito agrícola de 

habilitación (Ecomomía Virtual, 2020).  Otro ejem-

plo fue el Proyecto de vinculación colectiva Los 

Huertos Familiares-Huertos comunitarios en los 

cuales se recata el volver a la práctica ancestral 

de la agricultura orgánica (Reyes, 2020).

Durante la emergencia sanitaria se develó la 

fragilidad y falta de preparación del sistema de 

salud, durante junio las personas contagiadas en 

las 6 provincias Amazónicas se han incrementado 

de manera alarmante por lo que el Ministerio de 

Salud Pública gestiona dos respiradores para la 

unidad de cuidados intensivos (UCI) del hospital 

General de Macas que solo tiene cuatro camas 

equipadas. El alcalde de Francisco de Orellana, Ri-

chard Ramírez reconoció que la situación es grave 

por falta de equipos e insumos en el hospital y la 

provincia carece de ambulancias y hay dos venti-

ladores en la UCI. El mencionó que “Falta apoyo 

del Ministerio de Salud Pública, la Amazonía está 

abandonada y peor aún la zona rural, donde están 

las nacionalidades indígenas. Los médicos hacen 

lo que pueden” (El Comercio, 2020b). 

Gobiernos locales

Además de las medidas sanitarias impuestas por 

el gobierno nacional para evitar la propagación del 

COVID-19 se tomaron medidas complementarias 

por parte de los gobiernos locales para desacele-

rar/evitar más contagios de COVID-19 en la pobla-

ción, tanto en América Latina como en Ecuador.  A 

continuación, se comparten algunos ejemplos de 

estrategias adoptadas desde los gobiernos locales:

• La Alcaldía de Medellín desarrolló la 

plataforma Compra Local, como un canal 

de distribución de alimentos durante la 

contingencia por el coronavirus, en la que 

se vincularán, inicialmente, productores 

rurales pertenecientes a los Mercados 

Campesinos facilitando productos 

artesanales, hortalizas, frutas y verduras 

de acuerdo con la disponibilidad. En una 

segunda etapa, la plataforma articulará 

a productores locales en temas de 

artesanías, floricultura, educación, entre 

otros (Red Guardianes de Semillas, 2020).

•  El Gobierno Regional de Cusco por medio de 

la Dirección Regional de Agricultura y Riego 

puso en marcha la iniciativa de mercados 

móviles con el propósito de evitar las 
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conglomeraciones en los principales 

centros de abastos y mercados. Vehículos 

circulan expendiendo víveres (República, 

2020). Así también se lo hace en Apúrimac 

en Perú (La Lupa, 2020).

Algunas de las estrategias de los gobiernos autó-

nomos descentralizados en Ecuador fueron:

•  Cierre de mercados para evitar 

aglomeraciones, lo que generó dinámicas 

de abastecimiento de productos y canales 

de distribución diversos, ante lo cual se 

pide desde varios sectores se considere 

que “Tenemos una necesidad imperiosa de 

relocalizar la producción agraria y producir 

alimentos que puedan ser distribuidos y 

comercializados en cercanías. Ello reduciría 

la dependencia y generaría un metabolismo 

económico más resiliente en un contexto no 

solo de emergencia por el coronavirus, sino 

de emergencia ecológica”, defiende Herrero. 

Por su parte, Calle señala que “la compra 

de proximidad y de temporada, abarata”, 

siempre y cuando, matiza, no haya un acopio 

en lo local. Los alimentos más próximos 

y de temporada pueden competir con 

industrias que necesitan una gran logística 

de distribución (Rius, 2020). 

•  Como una alternativa para evitar 

aglomeraciones en los mercados de 

las ciudades, los gobiernos locales han 

visto como una opción la generación de 

mercados móviles. 

•  Marcela Andino de CONGOPE expresó en 

uno de los talleres de fortalecimiento a 

las respuestas comunitarias frente a la 

emergencia sanitaria organizado por PPD – 

Ecuador, que una forma eficaz de vinculación 

con las prefecturas y las comunidades son 

los mercados móviles como el liderado por 

la prefectura del Azuay, quienes acopian los 

productos y luego los distribuyen para evitar 

aglomeraciones.  Ella pide se replique en 

otras provincias.

•  Mi carreta en tu barrio, es una iniciativa del 

Municipio de Portoviejo para la reactivación 

económica de comerciantes para abastecer a 

las familias con servicio de víveres a domicilio 

(Municipio Portoviejo, 2020).

•  Fumigaciones de espacios públicos, 

especialmente mercados y lugares de alta 

concurrencia, se hizo en varios municipios y 

juntas parroquiales, entre ellos un ejemplo es 

el GAD parroquial de Zhud (GADP Zhud, 2020).

•  También se realizan desinfecciones en 

terminales terrestres, estaciones de 

transferencia y paradas de buses, así como 

de los vehículos que ingresan a los centros 

poblados, por parte de los gobiernos locales. 

El municipio de Francisco de Orellana 

entregó mascarillas, trajes de bioseguridad, 

termómetros infrarrojos y guantes para 

personal sanitario (El Comercio, 2020a).
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RESPUESTAS DESDE 
LA SOCIEDAD CIVIL Y 
OTROS ACTORES EN EL 
TERRITORIO

La pandemia abrió paso a la construcción de so-

ciedades ligadas al paradigma del cuidado, por la 

vía de la implementación y el reconocimiento de la 

solidaridad y la interdependencia también en las 

políticas públicas (Svampa y Viale 2020).

En América Latina cómo respuesta de la socie-

dad, se destaca el Pacto Ecosocial del Sur con 

la consigna “Por un pacto Social, Ecológico, Eco-

nómico e Intercultural para América Latina” que 

nació de un grupo de personas y organizaciones 

de diferentes países latinoamericanos y que mo-

tiva la urgencia de construir dinámicas sociales 

capaces de responder a y contrarrestar las diná-

micas de reacomodo capitalista, concentración 

de riqueza y destrucción de ecosistemas que 

vemos surgir en medio de la crisis del COVID-19, 

y de configurar, conjuntamente con quienes de-

seen juntarse, un horizonte colectivo de trans-

formación para Nuestra América que garantice 

un futuro digno (CLACSO, 2020).  Para hacer estos 

cambios se propuso poner atención a cinco ejes 

fundamentales del Pacto Ecosocial y Económico: 

un ingreso universal ciudadano, una reforma tri-

butaria progresiva, la suspensión del pago de la 

deuda externa, un sistema nacional de cuidados y 

una apuesta seria y radical a la transición socioe-

cológica (Svampa y Viale 2020).

En los diferentes ámbitos en los que se debe ac-

tuar para hacer frente a esta emergencia sani-

taria es necesario que tomadores de decisiones, 

líderes y lideresas comunitarios, técnicos, jóve-

nes, campesinos/as, etc. tengan el conocimiento 

y capacidades para que las respuestas desde las 

comunidades indígenas y campesinas se den de 

manera eficiente, y considerando las medidas de 

seguridad, es así que muchas organizaciones, en 

Ecuador, generaron espacios virtuales para for-

talecer diversas capacidades en modalidades que 

van desde conversatorios, foros, talleres, cursos 

e incluso festivales, campañas de recaudación de 

fondos a continuación algunos de ellos:

Foros y festivales:

• Ciclo de foros “Desde la Raíz” en los que 

se presentan análisis de la emergencia 

sanitaria COVID-19 sus impactos en el campo 

y posibles alternativas, desde el miércoles 

15 de abril hasta el 13 de mayo.  Organizado 

por el Observatorio del Cambio Rural (Ocaru) 

y el Instituto de Estudios Ecuatorianos. Los 

temas fueron: Capitalismo y violación a los 

derechos de la naturaleza, Políticas agrarias 

y derechos campesinos, Derecho a la ciudad 

y la situación de los mercados. 
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• Hacia el fortalecimiento de la agenda 

agroecológica y cuidado, y Perspectivas desde 

las economías feministas (Ocaru, 2020).

• Festival Madre Semilla organizado por la Red 

Guardianes de Semillas que está activa en 

Ecuador desde el 2002.  El festival on-line 

aborda la importancia de los sistemas 

alimentarios del Ecuador: formas de cultivo, 

agricultura ecológica, bioconstrucción entre 

otros. El festival está conformado por 15 

conferencias y 5 cursos que se desarrollarán 

entre mayo y junio del 2020 de manera 

gratuita (Últimas Noticias, 2020). 

Conversatorios:

•  Conversatorio virtual Impacto del COVID-19 

en los territorios indígenas transmitido por 

Facebook live el 13 de mayo 2020, organizado 

por la Conaie (Conaie, 2020c).

•  Conversatorio virtual “Movimientos sociales 

latinoamericanos en resistencia durante la 

pandemia con representantes de Colombia, 

Brasil, Ecuador y Chile” (Conaie, 2020c).

•  VI Conversatorio virtual sobre inclusión 

financiera, innovación y tecnología para la 

inclusión en época de crisis, organizado por 

el Observatorio de la PyME de la Universidad 

Andina Simón Bolívar (UASB, 2020a).

•  Conversatorio Desafíos del Liderazgo en 

tiempos de COVID-19 organizado por el 

Observatorio de la PyME de la Universidad 

Andina Simón Bolívar (UASB, 2020b).

•  Conversatorio virtual COVID-19 y el desafío 

de los territorios rurales con lentes 

de género, organizado por PNUDLAC y 

FAOAméricas.

•  El grupo de Ecología Política de CLACSO y 

CLACSP ofertan una serie de conversatorios 

on-line sobre Ecología política de las 

pandemias (Ecología Política, 2020).

•  Reunión para reflexionar sobre la situación 

actual y las respuestas a la pandemia del 

COVID-19, intercambio de las iniciativas 

inspiradoras existentes para apoyar a los 

territorios vida en todo el mundo en este 

momento, apoyándose unos a otros y para 

afinar las estrategias de respuesta local y 

colectiva (TICCA,  2020a).

Levantamiento de fondos: 

•  Microcurso 2020 on-line el primero sobre 

sistemas agroalimentarios sostenibles que 

abordará el rol de la agricultura familiar en 

los sistemas agroalimentarios y su impacto 

en el desarrollo de los territorios rurales en 

la preservación de especies, de la cultura 

y de las identidades locales en nuestro 

continente (ONG Rimisp Ecuador, 2020).

•  GreenCrowds.org es la primera plataforma 

de crowdfunding socioambiental del 

Ecuador que desde el 2015, promueve el 

Programa de Pequeñas Donaciones de 
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Ecuador (PPD/FMAM/PNUD) para fortalecer 

emprendimientos sostenibles, a través 

de un trabajo colaborativo. La sección de 

GreenCrowds.org “En Solidaridad” apoya 

a la difusión de las campañas que dan 

respuesta a la emergencia sanitaria. (www.

GreenCrowds.org)

• El Fondo de emergencia para la Amazonía 

en Ecuador propuesto por Amazon 

FrontLines, apoya a comunidades 

indígenas a hacer frente al Coronavirus y 

al derrame de petróleo más grande de la 

década. (https://give.amazonfrontlines.

org/campaign/amazon-action-fund-

covid-19/c279501).

•  Por Todos: “Solidaridad en comunidad”. 

Plataforma de recaudación de fondos para 

entrega de alimentos y artículos de primera 

necesidad a grupos vulnerables.  También 

entregan equipos y pruebas para la 

detección del virus, equipos de soporte de 

asistencia respiratoria y protección y apoyo 

a los trabajadores de la salud y sus familias 

(www.portodos.ec).

•  Dar una mano sin dar la mano: Permite a las 

personas que se encuentran en sus casas, 

comprar canastas de alimentos básicos 

que serán donadas y entregadas gracias a 

las principales cadenas de supermercados 

a nivel nacional a través de la Policía 

Nacional y las Fuerzas Armadas. (www.

darunamanoecuador.com)

•  Quito solidario otra vez: Ayuda a cubrir 

las necesidades básicas de alimentación 

y salud de las familias en situación 

vulnerable de la ciudad de Quito. 

Donaciones en efectivo o en productos de 

categorías específicas (www.donaciones.

quito.gob.ec)

Los diálogos que surgieron en estos espacios deja-

ron muchas reflexiones de las que se destacan: 

•  Los pueblos Indígenas y comunidades 

locales no estaban preparados para 

enfrentar la crisis del COVID-19 y las secuelas 

que dejará. Sin embargo, está es una 

oportunidad para evidenciar las diferentes 

formas de relacionarse con la naturaleza 

que resultan en conservación y producción 

agroecológica.

•  La salud mental asociada a la conexión 

espiritual con el territorio también 

representa no sólo una ventaja en términos 

de vivir la contingencia o incluso “toques de 

queda” en algunos países sino de respuesta 

a los efectos del virus y de resistencia.

•  Esta relación con el territorio en términos de 

su uso y la conexión espiritual con el mismo 

permitirán una capacidad diferenciada de 

respuesta y resiliencia de nuestros pueblos 

Indígenas y comunidades locales, que vale 

la pena recoger, sistematizar y difundir 

ampliamente. (Maurilio Chan Dzul, 2020).
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LINEAMIENTOS DE 
RESPUESTA A LA 
EMERGENCIA SANITARIA 
PARA COMUNIDADES

5. 
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sta información busca contribuir 

a la construcción de lineamientos 

guía para los pueblos indígenas, 

organizaciones comunitarias y cam-

pesinas, equipos técnicos de coope-

ración y de la sociedad civil, que les 

permita atender a tiempo la emergencia sanitaria 

del COVID-19 considerando los riesgos y vulnera-

bilidades que estos grupos sociales enfrentan por 

las desigualdades estructurales y la discrimina-

ción que históricamente les afecta.

Este parte del documento recoge y sistematiza las 

experiencias exitosas de comunidades, durante la 

emergencia sanitaria por el COVID-19, que puede 

brindar una pauta para volver a desarrollar sus vidas 

con confianza, tomando las debidas precauciones.  

 “Luego de que pase todo esto no volveremos 
a sentirnos seguros, más bien estaremos 
inseguros, pues tendremos que seguir 
protegiéndonos. No nos saludaremos con 
confianza. Vamos a perder la cordialidad, 
como manabita somos gente solidaria, 
alegre, confianzudas” .
María Auxiliadora Corral, Guía Naturalista, Humedal  
La Segua, Chone - Ecuador

Para definir estos lineamientos se tomó como 

punto de partida las medidas oficiales tomadas 

por el Gobierno de Ecuador, mediante la decla-

ratoria de emergencia sanitaria y del estado de 

excepción y por otro lado la sistematización y 

análisis de la problemática de las organizaciones/

comunidades indígenas y campesinas en el marco 

de la emergencia sanitaria COVID-19 y la identifi-

cación de respuestas desde los pueblos indígenas, 

organizaciones comunitarias y campesinas, co-

munidades locales, gobierno nacional, gobiernos 

locales, ONG, entre otros,  que se presentaron an-

teriormente en este documento.  

La identificación de respuestas comunitarias que 

se presenta a continuación tuvo una fase de revi-

sión bibliográfica que luego fue cotejada con los 

resultados de encuestas/entrevistas telefónicas 

realizadas por PPD y CIESPAL en el portafolio de 

iniciativas PPD incluidos los Territorios de Vida 

-TICCA, que ascienden a 27 organizaciones comu-

nitarias, a quienes se les consultó sobre: el grado 

de conocimiento sobre el COVID-19 y como están 

haciendo frente a la emergencia sanitaria. 

La sistematización y el análisis de la información 

toma en consideración que en el contexto de 

emergencia es común que los gobiernos declaren 

estados de excepción como respuesta inmediata y 

otras medidas que suelen ir en contra de los dere-

chos humanos de personas y derechos colectivos 

de las comunidades, como los desplazamientos 

dentro del territorio nacional y territorios comu-

nitarios, el derecho a reunirse e incluso cambios 

en la vida familiar, decisiones motivadas por ob-

jetivos de salud pública y precautelar la vida de 

las personas.  Las regulaciones que se tomen en 



78

RESPUESTA COMUNITARIA A LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19 EN ECUADOR

situaciones de emergencia deben ser proporciona-

das, necesarias y no discriminatorias.

“El Gobierno de Cañar, es aliado del 
Programa de Pequeñas Donaciones desde 
hace varios años quien ha impulsado los 
bioemprendimientos en el Biocorredor 
Cóndor Chuquiragua Cañari. Actualmente, 
el Biocorredor Cóndor Chuquiragua Cañari 
cuenta con el apoyo del Gobierno de Cañar 
como contraparte. Este año se tiene previsto 
realizar el fortalecimiento de producción y 
productividad de los bioemprendimientos 
comunitarios con el fin de dar un paso final al 
trabajo que se ha realizado por años”.
Marcelo Jaramillo, ex funcionario del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de Cañar. 

Es necesario ser cautelosos para garantizar los de-

rechos humanos, es por ello que para estos linea-

mientos se tomaron las recomendaciones del Grupo 

de Apoyo Interinstitucional de las Naciones Unidas 

sobre Cuestiones Indígenas (IASG) que manifiesta que 

las acciones y el apoyo del sistema de las Naciones 

Unidas para contrarrestar la pandemia deben res-

ponder a los derechos y necesidades de los pueblos 

indígenas, guiados por la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y 

el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales 1898 

(Núm. 169) de la OIT (IASG, 2020) y finalmente los pro-

nunciamientos y declaraciones de las organizaciones 

indígenas, campesinas, así como de las organizacio-

nes ambientalistas y de derechos humanos.

En un contexto de desastre que atente, vulnere 

o ponga en riesgo la seguridad de un pueblo in-

dígena, organización comunitaria o campesina, 

idealmente se puede considerar cuatro fases para 

planificar sus acciones: prevención, contención, 

mitigación y recuperación.  Estas fases si bien tie-

nen un orden lógico pueden situarse como cíclicas 

como se muestra en el gráfico 4.

Hacemos un llamado a mantener la unidad, 
solidaridad y reciprocidad. Esta crisis nos 
demuestra que somos seres colectivos, 
principio base de los pueblos indígenas, en 
donde todos estamos interconectados. Por lo 
que es importante la prevención, el cuidado 
colectivo y la espiritualidad para el equilibrio 
de la humanidad y de la Madre Tierra. 
(Colectivo de las Mujeres Indígenas).

Gráfico 4. Fases de planificación para  

enfrentar emergencias

Prevención

Recuperación
Contención

Mitigación

Elaboración: PPD, 2020
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FASE DE PREVENCIÓN

La fase de prevención tiene como objetivo evi-

tar las pérdidas y los impactos por situaciones 

de desastres, de tal forma que las comunida-

des indígenas y campesinas estén preparadas 

y listas para tomar acciones en base al cono-

cimiento y capacidades en la gestión eficaz de 

los desastres. 

Frente a la emergencia sanitaria, en las comuni-

dades indígenas y campesinas se activaron los 

mecanismos de cuidado, basados en el reconoci-

miento de su condición comunitaria:  sus formas 

de vida, su esquema organizativo, sus territorios 

y sus realidades culturales y locales.

FASE DE CONTENCIÓN / CORTO PLAZO /  

RESPUESTA INMEDIATA 

La fase de contención responde a la gestión de 

la emergencia. El corto plazo se considera desde 

que el gobierno nacional declaró la emergencia 

sanitaria el 12 de marzo de 2020 (la declaratoria 

del estado de excepción por calamidad pública 

fue posterior, el 16 de marzo de 2020 hasta el 

16 de junio de 2020), fecha hasta la cual se ha 

extendido el estado de excepción por calamidad 

pública por parte del presidente de la República. 

En este periodo se dieron las respuestas inme-

diatas a la emergencia sanitaria por el COVID-19, 

por parte de pueblos indígenas, organizaciones 

comunitarias o campesinas.

Los pueblos Indígenas y comunidades locales te-

nemos estrategias, algunas ancestrales y otras 

como respuesta a la falta de atención a nuestros 

derechos básicos; estrategias que están sirvien-

do para fortalecer la organización local, adaptar-

se al cambio global y a los estragos económicos 

que enfrentaremos en poco tiempo (Maurilio 

Chan Dzul, 2020).

FASE DE MITIGACIÓN

Las medidas de mitigación/rehabilitación corres-

ponden al conjunto de acciones destinadas al res-

tablecimiento gradual de las condiciones de vida y 

seguridad de las zonas afectadas. Estas medidas 

se respaldan en la evaluación de daños y necesida-

des levantadas por los actores que intervienen en 

la respuesta en los diferentes niveles territoriales. 

Las medidas de mitigación / rehabilitación se de-

sarrollan a partir de una planificación y coordina-

ción intersectorial e interinstitucional, establecida 

en los Planes de Emergencia, en conjunto con los 

gobiernos locales, empresas e instituciones.

En la fase de mitigación, se deben considerar a los 

planes de contingencia comunitarios, que son ins-

trumentos que permiten organizar acciones frente a 

una respuesta específica. Los objetivos de un plan de 

contingencia comunitario son: 1. Salvar vidas, 2. Res-

ponder adecuadamente, 3. Coordinar entre todos/as, 

4. Disminuir pérdidas, 5. Mantener la gobernabilidad. 
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En el marco de la emergencia sanitaria por  

COVID-19, un plan de contingencia comunitaria se 

implementa para: 

• Limitar la transmisión del virus, Identificar, 

aislar y gestionar la atención médica con las 

autoridades sanitarias.

• Comunicar e informar eventos de riesgo 

crítico oportunamente.

• Minimizar el impacto en la comunidad de un 

posible brote.

• Protección de la salud y seguridad de toda 

la comunidad.

Los elementos del plan de contingencia comuni-

taria son: 

•  Con quién contamos (identificación de 

recursos humanos, población vulnerable)

•  Con qué contamos (Identificación de 

recursos materiales, infraestructura, 

necesidades)

•  Qué necesitamos hacer (plan de acción)

Aún cuando la emergencia pase y las medidas 
de cuarentena y distanciamiento social 
terminen, no podremos ni deberemos volver a 
lo que antes de la pandemia considerábamos 
como normal. 
(D. Herrera, 2020).

FASE DE RECUPERACIÓN

Esta fase conocida también como de reconstrucción 

tiene como objetivo recuperar las condiciones de 

vida de la población afectada por el desastre, pro-

moviendo al mismo tiempo, los cambios necesarios 

para la reducción de desastres (USAID, 2020).

Para el mundo y para todos los pueblos indíge-

nas, organizaciones comunitarias o campesinas la 

emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 

fue inesperada, por lo que no se encontraban pre-

parados para un evento de esta naturaleza.  Por 

lo tanto, las comunidades indígenas y campesinas 

reaccionaron de manera inmediata ante la emer-

gencia. Confrontando esta situación con las fases 

planteadas nos lleva nuevamente a la de conten-

ción, por lo que estos lineamientos partirán desde 

esta fase y proseguirá con las consecutivas.

“Ante la emergencia sanitaria, se elaboró 
un plan de contingencia. Así como todos 
los pueblos indígenas hemos sido muy 
organizados, este es un territorio rico 
en recursos. Las personas son muy 
participativas frente a situaciones de 
emergencia. Líderes y lideresas se capacitan 
para realizar acciones de acuerdo con el plan 
de acción. No se han registrado casos de 
contagios por COVID–19”.  
José Romero. Pueblo Originario Lenca, Honduras. 
Municipio de San Francisco de Opalaca. 
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Las respuestas que han tenido mejores resul-

tados frente a la emergencia sanitaria se pre-

sentan para cada una de las fases categoriza-

das en: organizativas, sanitarias, productivas, 

prácticas culturales, y comunicación. 

En cada una de las cuatro fases planteadas, se 

identifican también los riesgos y vulnerabilida-

des específicas de los pueblos indígenas y cam-

pesinos, para que se asegure su participación e 

incluyan medidas para su protección consideran-

do sus particularidades locales y respetando sus 

formas de vida. 

El análisis de las respuestas comunitarias en la 

fase de contención fue presentado en los capítu-

los anteriores pues sistematiza las respuestas de 

los distintos actores frente a la emergencia sani-

taria por el COVID-19 en relación con las comuni-

dades indígenas y campesinas.  

“En Zuleta no se han registrado casos de COVID-19. 

Desde que empezó la emergencia gestionamos 

material de uso como gel, mascarilla para adultos 

mayores. Se inició una campaña llamada yo me 

quedo en casa con el uso de mascarilla y con dis-

tanciamiento social y se ha apoyado con víveres y 

alimentación a las personas de los sectores más 

vulnerables”. Mayra Perugachi, presidenta, Comu-

na de Zuleta – Imbabura- Ecuador.

Las respuestas de las fases de contención, mitiga-

ción, recuperación y prevención se presentan en la 

siguiente tabla:
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Tabla 1.  Lineamientos de respuesta para enfrentar la emergencia sanitaria por COVID-19:

Respuesta comunitaria por categoría Fa
se

co
nt

en
ció

n

Fa
se

 de
m

iti
ga

ció
n

Fa
se

 de
re

cu
pe

ra
ció

n

Fa
se

 de
pr

ev
en

ció
n

Organizativa
Comunicación fluida entre las bases y la dirigencia de pueblos indígenas 
y comunidades campesinas. X X X

Organizar el levantamiento de información relevante para conocer la si-
tuación de cada comunidad, los medios con los que cuentan para poder ac-
tuar y sus aliados, como parte de los planes de contingencia comunitarios.

X X

Recolección de información sobre el impacto del COVID-19, desagregada 
por etnicidad para permitir un análisis del impacto de la pandemia entre 
los pueblos indígenas.

X

- Identificación de necesidades de los pueblos indígenas y comunidades 
campesinas. X X

- Generar una lista de medidas de emergencia. X X
- Elaborar una lista de recursos humanos e institucionales con los que 
cuentan los pueblos indígenas y comunidades campesinas. X X

- Identificar grupos vulnerables o de atención prioritaria dentro de las 
comunidades. (listado de las familias en condiciones de vulnerabilidad 
y que requieren apoyo)

X X

- Elaborar un inventario de recursos materiales dentro y fuera de la comu-
nidad que contenga la localización de lugares estratégicos, es deseable que 
también incluya un mapa de ubicación de infraestructuras esenciales para 
los pueblos indígenas y comunidades campesinas: rutas de acceso y evacua-
ción, centros de atención médica, recursos logísticos, centros de acopio, etc.

X X

- Establecer mecanismos de coordinación y apoyo con entidades de go-
bierno y otros aliados para entre todos, disminuir pérdidas y mantener 
la gobernabilidad.

X X

Monitorear el cumplimiento de las medidas preventivas de manera di-
recta por miembros de las comunidades, jóvenes voluntarios, síndicos 
comunitarios, etc. En algunos casos se ha solicitado el apoyo de la Policía 
Nacional, bomberos o Ministerio de Salud.   

X X

Participar o solicitar la participación de representantes en los Comités 
de Emergencia Local, de manera directa o a través de sus organizacio-
nes de segundo o tercer nivel para incidir en los Comités de Emergencia 
Cantonales y Nacional.

X X

Solicitar a las instancias de gobierno que incluya a las comunidades 
indígenas en comunicados oficiales y en la asignación de recursos para 
enfrentar la emergencia.

X X X
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Respuesta comunitaria por categoría Fa
se

co
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n
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n
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n
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ció
n

Fortalecer redes solidarias y comunitarias a cargo fundamentalmente de 
las mujeres, a través del trueque entre comunidades y huertos. X X X

Monitorear que el acceso a servicios básicos sea el normal durante la 
emergencia, especialmente el suministro de agua potable. X X

Gestionar apoyos para el suministro de alimentos e insumos sanitarios de 
acuerdo con las necesidades identificadas y coordinar entrega de donaciones. X X

Organizar grupos comunitarios para proveer de alimentación a adultos 
mayores o personas vulnerables. X X

Generar protocolos para el caso de que se presenten contagios en la 
comunidad que incluya medidas para actuar en escenarios catastrófi-
cos (servicios funerarios).  

X X

Apoyo logístico para que los enfermos puedan acudir a las casas de salud. X X

Buscar lugares de acogida para miembros de las familias afectadas que 
no puedan permanecer en sus casas. X X

Asistencia financiera a las familias afectadas de ser el caso. X X

Una comunidad asumió el pago del seguro campesino para dos meses 
marzo y abril (en lugar de los aportes de los afiliados).   X

Denunciar ante las autoridades competentes y medios de comunicación 
sobre atentados contra la naturaleza, especialmente en los territorios 
en los cuales se llevan a cabo actividades extractivas.

X X

Condenar, denunciar y difundir los ataques a los indígenas defensores de 
derechos humanos e indígenas defensores del medio ambiente que están 
sucediendo bajo el pretexto de responder a la pandemia de COVID-19.

X X

Fortalecer las economías locales y formas de vida tradicionales en el con-
texto de las políticas y programas de socorro y recuperación (por ejemplo, 
facilitando la gestión en la cadena de suministro, asegurando el acceso a los 
mercados, apoyando sus iniciativas y cooperativas.

X

Impulsar cambios normativos para mejorar la distribución de la tierra, pro-
ducción sostenible que responda a la seguridad alimentaria, y acceso al agua. X

Establecer espacios de participación y mecanismos de alerta temprana por 
varias formas de comunicación. X

Desarrollo de escenarios para el proceso de planificación de contingencias. X

Usar medios de pago electrónico, evitar pagos en efectivo. X



84

RESPUESTA COMUNITARIA A LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19 EN ECUADOR

Respuesta comunitaria por categoría Fa
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co
nt

en
ció

n

Fa
se

 de
m

iti
ga

ció
n

Fa
se

 de
re

cu
pe

ra
ció

n

Fa
se

 de
pr

ev
en

ció
n

Restricción de acceso a los territorios, el nivel de restricción varía dependien-
do del tamaño del mismo, de las vías de acceso y de la cercanía a centros 
poblados, pero en general al respecto de:
• Evitar la movilidad y viajes dentro del territorio indígena.
• Realizar control comunitario de ingreso a los territorios.
• (fumigaciones comunitarias en sectores clave: ingresos, casa comu-

nal, otros)
• El cabildo monta guardias para evitar el ingreso de personas extrañas a la 

comunidad. La gente de la comunidad si puede entrar y salir.
• En otros casos la movilidad de la gente de la comunidad debe registrarse 

en el cabildo, indicando a donde va y paraqué.
• Cierre de las vías en las noches.
• Si llega una familia o miembro de la comunidad que estuvo fuera de la 

misma antes de la cuarentena tiene que estar en aislamiento por 15 días.
• Suspender los actos públicos como asambleas, mingas, reuniones religio-

sas o velorios.

X

Sanitaria

Tomar medidas preventivas para disminuir el riesgo de contagio en las 
comunidades acatando los protocolos del gobierno y generando otras 
que reconozcan prácticas culturales que sean eficientes frente a la reali-
dad comunitaria. En algunos casos las comunidades plantean sanciones 
para quienes incumplan.

X X

Difundir en las comunidades las medidas sanitarias acordadas para la 
prevención de contagios en las lenguas originarias. X X

Medidas preventivas en todos los lugares de trabajo, comercios, en el 
transporte público. (lavado de manos, distanciamiento social, uso de 
mascarilla y alcohol).

X X

En caso de presentar fiebre, dificultades respiratorias, tos seca acudir de 
manera urgente a un centro de salud previa coordinación con el cabildo 
comunitario o dirigencia comunitaria.

X X

Evacuación de personas en estado crítico a hospitales de la región. X X
Desinfección diaria de puestos de trabajo, teclados, pantallas, mouse y 
de implementos personales como: celulares, llaveros, lentes, gafas, etc. X X X

Establecer cerco epidemiológico en las comunidades en las que se de-
tecten casos de COVID-19, en coordinación con los COE. X X

Gestionar o adquirir suficientes pruebas rápidas que permitan dimensio-
nar la extensión del contagio. X X

Facilitar el ingreso al territorio de brigadas de salud y equipos de ayuda 
humanitaria. X X
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Respuesta comunitaria por categoría Fa
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Si se presentan casos, los platos y utensilios que hayan servido para en-
tregar los alimentos deberán realizarse un doble lavado. Quien los utiliza, 
(quien se encuentra en cuarentena) deberá lavarlos con agua y jabón des-
pués de usarlos. La comisión de los alimentos recogerá los platos y uten-
silios e inmediatamente deberá lavarlos nuevamente con agua y jabón. Es 
deseable que durante este proceso la comisión use guantes y cubrebocas.

X X

Crear comisiones de promotores de salud comunitarios. X X

Cuando la vacuna para el COVID-19 llegue velar por que su distribución 
sea sin discriminación. X

Productivas

Fortalecer e impulsar de la agroecología como una medida para garanti-
zar la soberanía alimentaria. X X X

Diversificar productos mediante el intercambio de semillas, destacando 
el valor de las semillas y el poder al compartirlas. X X

Desarrollo de proyectos agroecológicos a través de huertos familiares y 
comunitarios; se pueden prestar terrenos para la producción sostenible 
de las familias. 

X X

Promover el consumo local, sea por comercialización o trueque evitando 
desabastecimiento, especulación y movilización de la población fuera de las 
comunidades. Identificar los alimentos de temporada disponibles localmente. 

X X

Retomar el trueque como un medio para el abastecimiento de productos 
en las familias. El excedente de producción local intercambiarlo con las 
comunidades aledañas.

X X

Promover el consumo de alimentos saludables para fortalecer el sistema 
inmunitario. X

Realizar ferias comunitarias con horarios, controladas, para poder ven-
der o intercambiar los productos. X X

Relocalizar la producción agraria y producir alimentos que puedan ser 
distribuidos y comercializados en las cercanías. Lo reducirá la dependen-
cia y generará un dinamismo económico más resiliente en un contexto no 
solo de emergencia.

X

Generar estrategias innovadoras para palear las afectaciones en ne-
gocios por las medidas de distanciamiento social como: ventas on-line, 
entregas a domicilio, promociones, etc.

X

Establecer centros de acopio para emergencias. X

Crear redes de comercio justo campo-ciudad sin intermediarios. X
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Respuesta comunitaria por categoría Fa
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Prácticas culturales

Apoyar el derecho de los pueblos indígenas a permanecer en aislamiento 
voluntario. X X

Promover los derechos de las mujeres indígenas y campesinas. X

Uso de medicina tradicional de manera preventiva: Se informa que a toda 
la familia que deben tomar medicamentos naturales como prevención. X X X

Uso de hierbas medicinales X X X

Priorizar la atención a niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y 
recién nacidos. X X

Hacer seguimiento a denuncias realizadas en caso de afectaciones en 
los territorios por parte de las actividades extractivas: petróleo, minería, 
madereras o camaroneras.

X

Posicionar los temas interculturales en todas las instancias que estén 
trabajando en esta etapa para que las diversas formas de vida y de re-
lacionamiento sean consideradas en planes, proyectos y programas de 
gobierno y de otras entidades de desarrollo.

X

Consultar fuentes confiables sobre la situación actual.   X

Cuidado y autocuidado

Promover la corresponsabilidad de hombres y mujeres en las tareas de 
cuidado para bienestar de la familia y la comunidad. X

Mejorar la nutrición para subir el sistema inmune en la población (comer bien). X X

Hacer ejercicio X X

Autocuidado físico y emocional X X

Cuidado mutuo: observar, escuchar y conectar. X X

El bienestar anímico en tiempos de crisis es importante, por lo que con-
tar leyendas o tradiciones indígenas o campesinas pueden ayudar para 
niños y adultos, para bajar las tenciones y tener espacios para compartir 
dentro de las familias.

X X

Mantener en las familias los momentos de servir los alimentos como 
espacios para compartir y recrearse. X
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Violencia

Reaccionar frente a casos de violencia de género brindando apoyo emocio-
nal y lugares de acogida para quienes son víctimas de este tipo de violencia. X X

Evitar la violencia intrafamiliar. X

Brindar apoyo emocional y lugares de acogida para quienes son víctimas 
de violencia de género. X

Comunicación

Desarrollar campañas informativas con pertinencia intercultural para 
pueblos y nacionalidades.  X X X X

Comunicadores comunitarios elaboran audios e infografías en Kichwa, 
Shuar, Wao Tededo, Ai´Kofa y Maicoca (Siona y Siekopai) diariamente que 
publican en sus redes sociales a los dirigentes que viven en el interior de 
la selva o son difundidas por las radios comunitarias.

X X X X

Difundir los planes de contingencia en las comunidades. X X

Difundir mensajes vía WhatsApp, Facebook, Zoom, que han sido los me-
dios más comunes para coordinar y organizar actividades.  Los líderes 
comunitarios han creado grupos de WhatsApp para intercambio de opi-
niones e informar.

X X

Desde las organizaciones se comprometen en llamar a las comunidades 
alejadas para conocer sobre su situación. X X

Suministrar antenas de extensión para teléfonos celulares y radios HF 
a comunidades con alto riesgo de infección, para ayudar a las mismas a 
mantenerse informadas y solicitar evacuaciones médicas para personas 
muy enfermas.

X X

Utilizar códigos de aviso a la comunidad, incluir una serie de códigos se-
gún lo que se quiera informar. Por ejemplo, sobre comunidades con o sin 
contagios por COVID-19.

X X

Colocar señalética de acuerdo a lo establecido en el plan de contingencia 
comunitario. X

Realizar simulacros comunitarios para distintos tipos de emergencias. X
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l diseño no cambia el mundo, lo deja 

mejor de lo que lo encontramos.

Debemos reflexionar sobre un nue-

vo mundo donde se evidencia que 

la relación con nuestra naturaleza, 

nuestro entorno debe cambiar para vivir en ar-

monía. Tomo las palabras de Frederic Beigbeder al 

pensar que buscaba por todas partes quién tenía 

el poder de cambiar el mundo, hasta el día en que 

me di cuenta de que quizás era yo. Siempre he creí-

do que los mayores enemigos del crecimiento son: 

el estatismo, la rutina y el NO HACER NADA POR 

CAMBIAR, del mismo manera creo que mis mejo-

res amigos son la: creatividad, el movimiento, la 

experimentación y la humildad. Hoy compartimos 

este hermoso libro, pensando que no es el acierto 

lo que nos transforma en personas de valor, sino 

la valentía de atrevernos a dejar el mundo mejor 

de lo que lo encontramos, la vida te pone siempre 

en tu camino a las personas correctas, ya sea para 

enseñarte, guiarte o inspirarte y tu eres una de 

ellas por atreverte a pensar distinto y por que qui-

zás estas palabras o este gran reto que tenemos 

pueda llegar a muchas personas o quizás solo se 

quede como un agradecimiento por tu aporte, es-

tamos concientes que los seres humanos vamos 

comprendiendo una nueva forma de relacionarnos 

con nuestro entorno y el EGOismo se va quedando 

a un lado porque la mejor forma de pasar por esta 

VIDA es como un CREATIVO; desde ahora sabes 

que el milagro de nuestra humanidad no es tratar 

de ver las cosas como son, sino rebelarse para 

TRANSFORMAR EL MUNDO, y que no hay creati-

vidad sin riesgo. Gracias por arriesgarte a pensar 

distinto, gracias por arriesgarte a sumar, gracias 

por salir de la inconformidad, gracias por quitarte 

el miedo de compartir tus ideas y tu visión de un 

mundo mejor, pero sobre todo gracias por dejar 

atrás “LA NORMALIDAD”. 

Gracias de todo corazón por adquirir esta produc-

to con causa, este proyecto no sería posible sin el 

apoyo de toda una comunidad que cree firmemen-

te en este proyecto. Este resto se concretó con 

la ayuda de varias organizaciones como el PPD/

FMAM/PNUD con su proyecto de iniciativa de fi-

nanciamiento colaborativo, GreenCrowds y cada 

una de las organizaciones que nos empujó, nos 

ayudó y también a todas las que nos cerraron las 

puertas, gracias a eso, entendimos que esta LU-

CHA NO VA SER FÁCIL.

¡Hoy, es el momento de contribuir! ¡Aportar y gene-

rar cambios! ¡Qué viva el cartel social y los creati-

vos y creativas con corazón!

Christian Lasso
Fundador
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JURADO
PETER JAVORÍK / SLOV
Curador y Veedor

Peter Javorík, nacido en 1982 en Ži-
lina (Eslovaquia). La mayoría de las 
veces trabaja como profesor en la 
Facultad de Diseño Industrial de la 
Academia Sztuk Pięknych (Academia 
de Bellas Artes) de Cracovia. Pero 
como profesional independiente, 
también viaja entre Bardejov y Koši-
ce, que es su ciudad natal. 

Estudió en la Facultad de Artes de 
la Universidad Técnica de Košice, 
en 2012 terminó sus estudios de 
maestría y en 2016 realizó estudios 
de doctorado en el campo de la 
Comunicación Visual en el Departa-
mento de Diseño. Ha ampliado sus 
horizontes académicos durante dos 
visitas de estudio en ASP en Cracovia 
(2011 - 2012, 2015 - 2016), durante la 
residencia en Rotterdam a través del 
proyecto EHMK (2013), y en una pa-
santía en Palma de Mallorca (2014). 

En 2012 participó en el octavo año 
de la Trienal de pósters de Trnava, 
donde ganó el premio por la maravi-
lla de Bardejov: póster de la Iglesia 
franciscana. En 2013, tuvo éxito con 
su idea en la competencia: K13, el lo-
gotipo ganador de los Centros Cul-

turales de Kosice, con el que ganó 
el premio principal en la 4ta Bienal 
Internacional de Logotipo 2014 en 
Banska Bystrica. En 2014 participó 
en el concurso para Ekoposter Ži-
lina, donde obtuvo el tercer lugar 
por el cartel Save misty the Dolphin. 
Logró un éxito internacional signifi-
cativo (Premio Golden Bee) en Mos-
cú en 2014 por un póster llamado 
Ateísmo. Durante 2015, tuvo éxito 
en varias exposiciones internacio-
nales, como la exposición de Méxi-
co, Death With a Smile. En el mismo 
año, participó en la Bienal del Cartel 
en Bolivia y en la Bienal Italiana del 
Cartel. En 2016 tuvo una exposición 
individual en Košice y Bardejov y 
tuvo éxito en varias exposiciones 
internacionales, como la Bienal en 
Ecuador, Moscú, Auschwitz, México, 
Sofía, Monse o Taichung. 

En 2017 organizó su propia expo-
sición llamada Znaki Graficzne, en 
Cracovia, y en 2018 preparó dos pro-
yectos curatoriales en Bardejov: un 
póster gráfico chino (130 autores) y 
100 años de la revolución rusa (440 
autores), ambos tienen publicacio-
nes . Ha participado en más de 50 
exposiciones mundiales y locales. 
Además, ganó varios premios: ob-
tuvo el primer lugar en la Bienal de 
Moscú (Rusia) por carteles cultura-
les, quedó en segundo lugar por el 
cartel del teatro en Chişinău (Molda-
via), y recibió una mención de honor 
en la Bienal de Quito (Ecuador). 

En 2019 creó el proyecto Ciudad de 
Bardejov, que invitó a más de 600 di-

señadores de todo el mundo a crear 
un póster para Bardejov. Hasta el 
momento, se han recibido 230 car-
teles de 30 países de todo el mundo. 
En el año en curso, también tiene 
dos exposiciones individuales en las 
ciudades polacas de Radom y Lodz y 
ha participado en más de 20 expo-
siciones internacionales y locales: la 
Bienal de Diseño del Perú en el Ca-
llao (Perú), Cartel de Balcón en Sa-
nandaj-Kurdistán (Irán ) Satyrykon 
en Legnica (Polonia), Posterteroris-
mo en Seúl (Corea del Sur), el 100 
aniversario de la Bauhaus en Mos-
cú (Rusia), Diseño gráfico Haapsalu 
(Estonia), ¡Cállate! en Los Ángeles 
(EE. UU.), Niños, dueños del mundo 
futuro en Karaj (Irán) y 4 muros de 
jazz en Cracovia (Polonia).

ERÉNDIDA MANCILLA/ MEX
Curadora y Veedora

Eréndida Mancilla es Licenciada en 
Diseño Gráfico por la Facultad del Há-
bitat y Maestra en Diseño Gráfico por 
el Instituto de Investigación y Posgra-
do de la Facultad del Hábitat. Doctora 
en Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
en el programa DADU de la UAEM.

Profesora investigadora con perfil 
deseable en la licenciatura en Dise-
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ño Gráfico de la Universidad Autóno-
ma de San Luis Potosí (UASLP) y del 
Instituto de Investigación y Posgra-
do de la Facultad del Hábitat (IIP). 
Miembro del Sistema Nacional de 
Investigadrores y Líder del Cuerpo 
Académico Vanguardias del Diseño 
(CAVD).

Ha publicado diversos artículos en 
revistas y ha formado parte de libros 
colectivos con temas teóricos y filo-
sóficos referidos al diseño, de igual 
manera, ha sido ponente en eventos 
y congresos nacionales e interna-
cionales.

En lo que respecta al diseño de car-
tel, ha participado en diferentes ex-
posiciones individuales y colectivas 
con temas sociales y culturales, su 
trabajo ha sido expuesto en Alema-
nia, Argentina, Corea, Cuba, Checo-
slovaquia, Bolivia, Ecuador, España 
,Estados Unidos, Grecia, Irlanda, Irán, 
México, Polonia y Rusia, entre otros.

Ha formado parte del Comité de pre-
selección del concurso de cartel in-
ternacional Segunda Llamada (Mé-
xico, 2012), participó como jurado en 
el concurso Escucha mi voz (México, 
2013) y Concurso Internacional Sin 
Barreras (Venezuela, 2016), jurado 
en el concurso de Ilustración Signú 
(Ecuador, 2019) y Miembro del Jura-
do de Selección de la Ecuador Poster 
Bienal (2020).

Es miembro de BlueTypo Estudio de 
Diseño, fundadora del “Colectivo 
Aliados” (2003) y del proyecto “Mu-

jeres Diseñando” (2011), Miembro 
de World Graphic Designers (2016), 
Miembro de Type Unite (2017), 
Miembro de China International De-
sign Educador Asociation (2018).

PETER BANKOV / RUS
Curador y Veedor

Peter en sus últimos 5 años ha es-
tado viviendo entre Moscú y Praga. 
Inicio su educación como escultor en 
la Escuela de Arte de Minsk de ahí se 
especializo en el campo del diseño 
de libros de la Universidad Estatal 
de Moscú de Artes de la impresión.

Creo el proyecto NEUCH. En 1997 
armo un estudio llamado Design De-
pot y edito la revista de diseño KAK 
en la ciudad heroica de Moscú. Des-
de 2010 se ha establecido en Praga.

ANNA KLOS / POL
Curadora y Veedora

Anna Klos Nació en Varsovia. Se es-
pecializa en diseño de carteles, dise-
ño de libros y collages no comercia-
les. Terminó su diploma en póster y 
se graduó con honores en 1999 con 
el profesor Julian Pałka y el profesor 
Mieczysław Wasilewski. En el mis-
mo año comenzó su trabajo didác-
tico. En 2007 obtuvo su doctorado 
en la Facultad de Arte de la Univer-
sidad Maria Curie-Skłodowska en 
Lublin por defender su tesis doctoral 
“Collage dadaísta como inspiración 
para mi obra de arte”.

En 2002-2010 diseñamos con la 
editorial Bertelsmann Media, donde 
diseñamos cientos de portadas de 
libros y diseños principalmente para 
títulos de gran volumen. Participó 
en varios concursos y exposiciones 
colectivas. Desde 2008 ha estado 
enseñando diseño gráfico y dando 
conferencias sobre historia del dise-
ño gráfico en la Escuela de Tecnología 
de la Información de Varsovia. Desde 
2010 ha actuado como representante 
del decano en la facultad de Diseño 
Gráfico, también es miembro del Se-
nado de la Universidad y del Consejo 
de Facultad para el período 2013-17 y 
2017-21. En 2012 recibió la Medalla de 
la Comisión Nacional de Educación. 
En 2017 estuvo en el jurado del Con-
curso Internacional de Carteles ‘Es-
cucha mi Voz’ organizado en México 
bajo el patrocinio de la UNESCO y en 
2018 estuvo en el jurado del concur-
so internacional de carteles Ecuador 
Bienal de Carteles. Es miembro de la 
Asociación Internacional de Educado-
res de Diseño de China (C-IDEA). 
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Sus intereses profesionales inclu-
yen no solo póster sino también 
pintura contemporánea, gráficos y 
mercado de arte. Es la fundadora 
y propietaria de la Galería Retroa-
vangarda en Varsovia, Polonia. 

En 2019, Anna Kłos se convirtió en 
curadora de una segunda galería: 
WIT Gallery en Varsovia, ubicada 
en el edificio de la escuela en la que 
trabaja.El objetivo principal de WIT 
Gallery es presentar piezas de es-
tudiantes y profesores organizan-
do exposiciones internacionales.

CHRISTOPHER SCOTT / EC
Curador y Veedor

Christopher Scott es un diseñador 
gráfico reconocido internacio-
nalmente. Nacido en Irlanda del 
Norte, recibió una licenciatura y 
una maestría en Diseño de la Uni-
versidad de Ulster, Magee.

Ha ganado más de 200 premios 
internacionales y ha sido recono-
cido por muchas organizaciones 
como la Bienal Internacional de 
Carteles de Varsovia, Poster For 
Tomorrow, Designboom, Bienal 
Global de Moscú de Diseño Gráfico 
Golden Bee, Adobe Design Achie-
vement Awards y recibió una me-
dalla de plata en el International 
Design Awards y también 3 Gold 
Awards en el prestigioso Graphis 
en Estados Unidos.

Su trabajo ha sido exhibido en en 
todo el mundo, incluidos países 

como México, Rusia, China, Corea, 
Ecuador, Alemania, Polonia, Ita-
lia, Perú, Corea, Estados Unidos y 
muchos más, incluido el Louvre en 
París, Francia. Ha sido miembro de 
múltiples jurados internacionales 
y también es cofundador de Poster 
Poster y fundador de Designers 
Speak. Scott también ha impartido 
conferencias y talleres en países 
como China, Estados Unidos, Ar-
gentina, Ecuador, Indonesia, Ve-
nezuela, México, Irlanda del Norte 
y Rusia.

Actualmente es Profesor de Dise-
ño Gráfico en la Universidad UTE y 
Presidente Fundador del Ecuador 
Poster Bienal.

XU WEI / CHINA
Curadora y Veedora

Xu Wei es profesora de la Univer-
sidad Wuxi Taihu de China, Licen-
ciada en arte con especialidad en 
comunicación visual, Maestra en 
artes y diseño, y miembro de la 
Asociación de diseñadores gráfi-
cos de Suzhou.

YOSSI LEMEL / ISR
Curador y Veedor

Nacido en 1957 en Jerusalén, Is-
rael, Yossi Lemel es un artista de 
carteles políticos, director creati-
vo, profesor y curador. Se graduó y 
enseñó en la Academia de Artes y 
Diseño “Bezalel” en Jerusalén. Ac-
tualmente enseña en el Instituto 
Holon de Tecnología HIT, Israel.

Miembro de jurado en Bienales 
en todo el mundo. Tuvo numero-
sos talleres sociales y políticos 
en universidades de los Estados 
Unidos, México, Turquía, Grecia, 
Suecia, Austria, República Checa, 
Bolivia, Italia e Israel.

Lemel realizó 19 exposiciones 
individuales de carteles en Ber-
lín, Hamburgo, Denver, Nueva 
Orleans, Estambul, Casale Mon-
ferrato (Italia), Poznan (Polonia), 
Estocolmo, Trnava (Eslovaquia) y 
Jerusalén.

Más de 70 premios incluyen el 
Gran Premio en la 1a Bienal de car-
teles coreanos, la Medalla de oro 
en Promax Canadá, una Medalla 
de oro en la Bienal de México The 
Golden Bee Award Moscú, medalla 
de plata en la Bienal de carteles 
de Brno República Checa, 3 meda-
llas de plata Trienal de carteles de 
Mons, Bélgica y otros.

Sus obras forman parte de las co-
lecciones permanentes del Museo 
Victoria and Albert de Londres, el 
Museo de la Publicidad, el Palacio 
del Louvre, París, el Museo fuer 
Kunst und Gewerbe de Hamburgo, 
DKW, el Museo Kunst de Cottbus, el 
Museo Nacional de Poznan, Polonia, 
y el Museo fuer Gestaltung, Zurich.

Clientes que incluyen: Amnistía 
Internacional, Greenpeace el Me-
diterráneo, organización de de-
rechos civiles en Israel. ACNUR, 
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Agencia de las Naciones Unidas 
para los Refugiados, El Ministerio 
de Protección del Medio Ambiente, 
Israel, El Ministerio de Cultura y 
Deporte, El Museo de Arte Islámi-
co de Jerusalén y muchos más.

PETER MUSSFELT / EC
Curador y Veedor

Peter Mussfeldt es un diseñador 
de origen alemán uno de los di-
señadores con más experiencia y 
trayectoria que reside en el Ecua-
dor, este artista berlinés posee 
una amplio trabajo en la cual des-
tacan diseños de logos, T-shirts, 
souvenires y material utilitario 
para distintas organizaciones de 
Australia, Ecuador, Israel, México 
y Suecia; además ha participado 
en el diseño de tapices para pa-
redes, tapetes, alfombras y joyas.

Inició sus estudios en Dresde y 
posteriormente los continuó en 
Dusseldorf. Después realizó es-
tudios en Italia, Grecia y Francia, 
donde conoció a Jean Cocteau y 
Pablo Picasso para quien hizo el 
afiche del drama “Como se toma 
los deseos por la cola”, en 1962 
llegó a Quito gracias a la invita-
ción de un amigo; a partir de aquel 
momento se estableció en el país.

Ya en Ecuador expone individual-
mente en el pais y en el exterior 
sus grabados, serigrafías, tapices 
y óleos. Algunas de sus obras son 
adquiridas por el MOMA de Nueva 

York luego de una exposición de 
grabado latinoamericano. Tiene un 
Primer premio en el Salón de Di-
bujo de Guayaquil y también en la 
Bienal de San Juan, en Puerto Rico.

Entre sus múltiples trabajos a nivel 
nacional destacan: el logo del Ban-
co del Pacífico, el mismo que fue 
elegido como uno de los diez me-
jores logos bancarios del mundo.

En su obra se puede observar 
tanto una parte comercial como 
una de diseño libre. Otro de sus 
diseños destacados es el logo que 
realizó para el Museo Antropoló-
gico y de Arte Contemporáneo de 
Guayaquil (MAAC).

En 2005 se publica el libro OPERA 
SOLARIS de PETER MUSSFELDT, de 
Juan Castro y Velázquez, el libro 
completo se lo puede revisar al 
clicar en la imagen.

Actualmente este diseñador Ale-
mán reside en la ciudad de Gua-
yaquil y se encarga de la dirección 
de Estudio Versus, empresa que 
fundó años atrás; aquí se ofrece 
un servicio de consultoría y comu-
nicación gráfica.

MANARI USHIGUA SANTI / EC
Curador y Veedor

Manari Ushigua es un líder cere-
monial y sanador. Su especialidad 
es el uso y la conexión con plantas 
medicinales para curar enferme-
dades del mundo moderno, y la 

interpretación de sueños y co-
nexiones espirituales diferentes 
para cuidar y sanar a las personas. 

Como emprendedor, Manari creó 
la asociación comunitaria Naku. 
www.naku.com.ec que significa: 
“La selva” en lenguaje Sapara. 
Naku es un santuario y ofrece ser-
vicios de viajes de trasformación 
y sanación e investigación sobre 
la curación a través de la medici-
na alternativa y otras soluciones 
amazónicas con conocimiento 
ancestral. 

Manari asiste a eventos sanciona-
dores globales y habla en eventos 
de inspiración y transformación. 
Su liderazgo le ha llevado a de-
mandar los derechos de su gente 
en la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, el Foro Per-
manente para los Pueblos Indí-
genas de Naciones Unidas y en el 
Parlamento Europeo. Manari es 
una figura pública y participa en la 
defensa de los derechos indígenas 
y en cumbres sobre territorios, 
biodiversidad y clima, así como 
también cumbres sobre derechos 
políticos y civiles. 

Manari ha publicado una serie de 
artículos que reflejan las amena-
zas extractivas en su territorio y 
como los pueblos han resistido 
por más de 25 años en defensa de 
la vida y el conocimiento. 

En Diciembre del 2019 Manari lan-
zó su último libro sobre simbolo-
gía, cultura y sueños de los Sapa-
ras, una recopilación que cubre la 
historia de la creación de la vida 
universal para el pueblo Sapara 
contemporáneo.
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PATRYCJA LONGAWA / WATER IS LIFE / POLAND
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TOMASO MARCOLLA / WATER / ITALY
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NAUFAN NOORDYANTO / TREES VS INDUSTRIAL CARBON EMISSIONS / INDONESIANAUFAN NOORDYANTO / TREES VS INDUSTRIAL CARBON EMISSIONS / INDONESIA
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WESAM MAZHAR HADDAD / RUSTED TEARS / USAWESAM MAZHAR HADDAD / RUSTED TEARS / USA
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TOMASO MARCOLLA / ASPHALT / ITALY
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JAVIER PÉREZ / PÁJARO SORBETE / ECUADOR
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TOMASO MARCOLLA / SCREAM / ITALY
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YONG HUANG / A MATCHE CAN DESTROY A FOREST / CHINA
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LUIS VELA / HECHA LA MANO / MÉXICO
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FELIPE JÁCOME / NO GMO / ECUADOR
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CIRO PALOMINO / AMAZON BURNS / PERÚ
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RONGXUN HAN / WHITE POLLUTION / CHINA
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DARIUSH ALLAHYARI / UNTITLED / IRAN



117

REINICIA

HERVEY GARCÍA / HUELLA / MÉXICO
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ZONGLILV / CUT DOWN LIFE / CHINA
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EDUARDO DAVIT / PLUS GREEN / URUGUAY
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VICTOR KOVALENKO / CONNECT WITH NATURE / RUSSIA
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TOMASO MARCOLLA / AFRICA / ITALY
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JORGE FRANCO / COMERSE EL MUNDO / ECUADOR
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JIANFEI LU / PLASTIC OCEAN / CHINA
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LINLIN CHANG / PROTECTING THE FORFST / CHINA
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SHANG WENJIE / SAVE THE WATER / CHINA
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ZONGLILV / MONEY OR LIVES / CHINA
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KATARZYNA NACHMAN / FACTORY / POLAND
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CHRISTIAN LASSO / CARING ECONOMY / ECUADOR
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ZOU KUN / DEGRADATION / CHINA
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SEBAS MAESTRE / NUESTRA SOBERANÍA ALIMENTARIA / ECUADOR
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JIANFEI LU / BIODIVERSITY CONSERVATION / CHINA
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ERICK GINARD / ZERO WASTE IN MIND / CUBA
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CAROLINA SÁNCHEZ / SOMOS PEQUEÑOS / MÉXICO
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BIWEI ZHU / HAND IN HAND / CHINA



135

REINICIA

ZONGLILV YUXICHEN / COMMUNITY OF DESTINY / CHINA
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DAMIAN KLACZKIEWICZ / MOTHERS GREEN LOVE / POLAN
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AXEL ROGEL / RIVER / ECUADOR
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HOSSEIN ABDI / WATERLESS MIGRATION / IRÁN
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PATRYCJA LONGAWA / ECO / POLAND
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HOSSEIN ABDI / CONTAMINATED RESOURCES / IRAN
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TANYONG HEIYICHEN / SYMBIOSIS & KILLING / CHINA
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DARWIN FERNÁNDEZ / RENACER / ECUADOR
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KATARZYNA NACHMAN / CAPTIVITY / POLAND
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MAURICIO TITUAÑA / RESPIRA / ECUADOR
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ZHUSHENG LIN / INK LOTUS 1 / CHINA
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BIWEI ZHU / SYMBIOSIS / CHINA
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RONGXIANG LIN / BEAT PLASTIC POLLUTION / CHINA
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FREDY TIRZO / PROTEJAMOS NUESTRAS RAÍCES / MÉXICO
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NAUFAN NOORDYANTO / WATER IN CRISIS / INDONESIA
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EDUARDO DAVIT / RESTART / URUGUAY
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CHIA HSIANG LEE / FOOD CHAIN / CHINA
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DAMIAN KLACZKIEWICZ / LOVE NATURE AS YOURSELF / POLAND
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DANNY ARTEAGA / VIDA / ECUADOR
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LIA CEDEÑO / ALL IS (NOT) LOST / ECUADOR
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TOMMASO GIANNO / THE HUNTER / ITALIA
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53-DARIUSH ALLAHYARI-BLUE GOLD-IRAN
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54-SHA FENG-FOREST CITY-CHINA
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DAMIAN KLACZKIEWICZ / TAKE CARE OF NATURE... / POLAND
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HERNÁN TOAPANTA / LA RUEDA / ECUADOR
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LUIS VELA / NOS CAYÓ EL 20 / MÉXICO
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ALEJANDRA CIFUENTES / REINICIA PARA DISEÑAR AL MUNDO / MÉXICO
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CAROL CORTEZ / SOBERANÍA ALIMENTARIA / ECUADOR
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ANGIE SOTO / RENACER / MÉXICO
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DARIUSH ALLHYARI  / FOOD WARNING / IRÁN
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MICHAL STACHACZ / FOREST / POLAND



166

RESPUESTA COMUNITARIA A LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19 EN ECUADOR

EDWIN CRUZ / ARMONÍA ORGÁNICA / ECUADOR
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DARIUSH ALLHYARI / CAUTION WATER / IRÁN
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ANDRIJANA VASILJEVIC / NEW GENERATION / SERBIA
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GABRIELA MARÍN / UN RASCACIELO PARA MAÑANA / ECUADOR
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ALEKSANDRA PIORKOWSKA / DRIP DROP / POLAND
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DAMIAN KLACZKIEWICZ / LIFE IS COEXISTANCE / POLAND
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NAANDEYE GARCÍA / DEJA QUE EL AMOR MANDE / MÉXICO
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ANDRÉS DÍAZ / UTOPÍA / ECUADOR
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LINH NGO / THE AGREEMENT / VIETNAM
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ZHUSHENG LIN / BREATHE / CHINA
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BORIS AVILA / X-RAY / ECUADOR
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ZONGLILV YUTINGHU / MAYBE THIS IS TOMORROW / CHINA
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ANNA BLACK / BIODIVERSITY / UKRAINE
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HYUNGJOO A KIM / “SEA34 OF OUR PLANET, HOME” / KOREA-USA
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YIJIE ZHANG / STOP THE WAR BETWEEN HUMAN & NATURE / CHINA
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HONGWEI HU / NEW SPECIES / CHINA
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DAMIAN KLACZKIEWICZ / “BEES, ... MIND OF NATURE” / POLAND
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DANNY ARTEAGA / CUIDA TU CASA / ECUADOR
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YIXUAN ZHOU / TRIUMPH OF TRANSGENOSIS / CHINA
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TERÁN TIPANTUÑA / ALGO MÁS QUE LIBERTAD / ECUADOR
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ANDRÉS VASQUEZ / KEEP YOUR PROTECTION / ECUADOR
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MÁXIMO ÁLVAREZ / “RECICLA, REINVENTA, REIMPRIME” / ECUADOR
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HAISHAN ZHU / SIMBIOSIS / CHINA



189

REINICIA

DIEGO ENRÍQUEZ / NO MORE CO2 / ECUADOR
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DOMINIKA STARZYK / CLIMATE CHANGE / POLONIA
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CHUANYU ZHANG / THE SEA MELTED INTO THE SKY / CHINA
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VANNESA QUILUMBAQUIN / RECONSTRUCCIÓN / ECUADOR
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JIANFEI LU / THIS IS MURDER / CHINA
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ERICK GINARD / TRAMPA PARA MARIPOSAS / CUBA
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DANIEL CARRILLO / CUIDADO HUMANOS / ECUADOR



196

RESPUESTA COMUNITARIA A LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19 EN ECUADOR

CHIA HSISNG LEE / FOOD CHAIN / CHINA
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JESÚS BELLO / TIEMPO DE FLORECER / VENEZUELA
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WOJCIECH MAZUR / CAPTIVITY / POLAND
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ATEFEH BIYAJIYAN / FALSE NEWS / IRÁN
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JONATHAN MENA / REDISEÑA TU NUEVO MUNDO / ECUADOR
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ZHANJUN / DISAPPEAR IN SMOKE / CHINA
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PAMELA PEÑA / ELECTRONIC GARBAGE / ECUADOR
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HOSSEIN ABDI / ZEOTROPE / IRÁN







El diseño no cambia el mundo, lo deja 
mejor de lo que lo encontramos.

La economía, los hábitos cotidianos, la forma de organizarnos, nuestra 
relación con el medio ambiente, todo se ha visto derribado por lo que 

pensamos que fue insignificante e invisible. Comprendimos que lo que nació 
en Wuhan nos afectó a todos sin reconocer, género, etnia o estrato social y 

se abogó a la esperanza de reiniciarnos, a cambiar nuestra forma de vivir con 
nuestro entorno, apreciar nuestra identidad y ser más solidarios. 
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