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Camino a la comunidad de
Tutino del Pueblo Awajún.
Foto: ODECOFROC
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1.
INTRODUCCIÓN
Tener información diferenciada por comunidades o pueblos indígenas para la elaboración de
políticas públicas es una necesidad, ya que de ello depende la eficacia de las medidas que
se adopten. La Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS1 plantea la necesidad de
“reconocimiento de las diferencias en cuanto a sus retos, necesidades y respectivos contextos
históricos, y de la necesidad de un enfoque intercultural de la salud desde un plano de igualdad y
respeto mutuo que contribuya a mejorar los resultados en materia de salud y avanzar hacia la salud
universal”.
Esta premisa es clave para entender la importancia del recojo de información en el contexto de
la pandemia de COVID-19. Considerando tal premisa y en el marco del proyecto “Recolección
Remota de Datos”, que ejecutó CooperAcción con Oxfam en el año 2020, se recogió y sistematizó
información sobre el contagio de COVID-19 en el pueblo awajún y en la nación wampís, en las
regiones de Amazonas y de Loreto. Es de destacar que durante este proceso se contó con la
participación de una organización indígena (la Organización de Desarrollo de las Comunidades
Fronterizas del Cenepa [Odecofroc]) y de un gobierno indígena autónomo (el Gobierno Territorial
Autónomo de la Nación Wampís [GTANW]). En el presente reporte, se realiza una síntesis de la
información recogida.
Lo más significativo de esta iniciativa es que el recojo de la información fue realizado por
promotores de salud del GTANW y de la Odecofroc cuando realizaban su trabajo de campo. Ellos
fueron capacitados en tecnologías de la información y monitoreados permanentemente. En
consecuencia, los promotores lograron realizar un trabajo exitoso que muestra lo importante que
es fortalecerlos y dotarlos de herramientas necesarias para ello, y también lograron promover un
trabajo colaborativo e inclusivo con el protagonismo de los pueblos indígenas.
Aparte, esta iniciativa es relevante porque busca que las propias comunidades produzcan
información sobre la pandemia de COVID-19, con el fin de que tomen decisiones adecuadas y
oportunas; además, contribuye a la articulación del sistema comunal de salud con el sistema
de salud del Estado para lograr una respuesta conjunta que permita controlar la pandemia de
COVID-19 en los territorios indígenas.

1

Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS. Política sobre etnicidad y salud. Washington D.C. 2017.
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Promotor de salud del Pueblo
Awajún brindando atención en
la comunidad de Mamayaque.
Foto: ODECOFROC
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2.
OBJETIVOS, ÁMBITO Y
TEMPORALIDAD DE LA
INTERVENCIÓN
2.1 OBJETIVOS
y

Identificar y registrar a las personas sospechosas de tener COVID-19 para la
intervención y monitoreo.

y

Conocer la evolución de los contagios de COVID-19 para aportar al diseño de una
estrategia comunicacional de prevención y contención.

y

Contar con información sobre la situación de COVID-19 para que las autoridades de
la comunidad y de los gobiernos local, regional y nacional puedan tomar mejores y
oportunas decisiones.

y

Contar con más información para ayudar al sistema de vigilancia comunitaria de
salud en la toma de decisiones oportunas y evitar que los casos de COVID-19 se
incrementen.

y

Recoger información para conocer si los casos de COVID-19 se incrementan o no,
con la finalidad de alertar a las autoridades y lograr una respuesta oportuna.

2.2 ÁMBITO Y TEMPORALIDAD DE LA INTERVENCIÓN
La implementación de las entrevistas dirigidas a personas del pueblo awajún y de la nación
wampís se realizó en los distritos de Río Santiago y de El Cenepa, provincia de Condorcanqui,
región de Amazonas; asimismo, se aplicó en el distrito de Morona, provincia de Datem del
Marañón, región de Loreto.
La ficha de la entrevista se aplicó entre el 2 de diciembre del 2020 y el 25 de enero del 2021.
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Ingreso a la comunidad
Papayacu de la Nación Wampís.
Foto: GTANW
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3.
SOBRE EL LEVANTAMIENTO
DE LA INFORMACIÓN
La base de datos se elaboró y luego fue validada con la participación de representantes de las
organizaciones indígenas y teniendo en cuenta las recomendaciones de la OPS/OMS y de las
entidades de salud pública del país. Después, el formulario de la base de datos fue registrado en la
plataforma SurveyCTO, que facilitó Oxfam. Se adjunta, como anexo 1, el formulario en su versión
imprimible para que se pueda ver que en este reporte se han recogido todos los campos, variables
y preguntas que se desarrollaron dentro del formulario, sin dejar de lado ningún dato importante.
El registro de manera agregada se realizó durante 55 días —en 8 semanas—, desde el día 2 de
diciembre del 2020 hasta el día 25 de enero del 2021. Las personas que efectuaron el registro
fueron los promotores de salud Chávez Wajuyat Shimbucat, del pueblo awajún, y Chuim Arnaldo
Santiago Velásquez, de la nación wampís. Durante el recojo de información en el territorio wampís,
se contó con el apoyo de Roberto Gonzáles Anamaría, director de Salud Intercultural del GTANW.
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UBICACIÓN DEL PROYECTO
REGIÓN

PROVINCIA

Amazonas
Loreto

Datem del Marañón
Condorcanqui

Río Santiago
Morona
El Cenepa
Amazonas

451
TOTAL DE PERSONAS
ENTREVISTADAS
240

MUJERES

211

VARONES

Loreto

DISTRITOS

El Cenepa
Río Santiago
Morona
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4.
PRINCIPALES RESULTADOS
4.1 VARIABLES DEMOGRÁFICAS
En relación con las variables demográficas de las personas entrevistadas, el promedio de edad de
los encuestados es 40 años.
De las 451 personas entrevistadas, el 53 % son mujeres y el 47 %, varones. De las 240 mujeres,
11 se encontraban gestando durante el desarrollo del formulario.
Tabla 1. Pertenencia étnica y sexo
Variables
Sexo

Pertenencia Étnica

Total
Mujeres

Hombres

240

211

Awajún

Wampís

Mestizos

202

247

2

451

451

Fuente: Reporte COVID-19 en el pueblo awajún y en la nación wampís. Región de Amazonas y región de Loreto.
Elaboración propia.

Del total de las personas que llenaron el formulario, el 54,7 % se reconoció como perteneciente a la
nación wampís y el 44,7%, al pueblo awajún; solo el 0,6 % se reconoció como mestizo.
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Gráfico 1. Pertenencia étnica y sexo
PERFIL DE LAS PERSONAS ENTREVISTADAS

211

202

240

Masculino

Femenino

AWAJÚN

247

WAMPÍS

2

MESTIZO

53,22 %

11

46,78 %

Mujeres
registradas

Mujeres
gestantes

Hombres
registrados

Información recolectada entre diciembre del 2020 y enero del 2021.

Fuente: Reporte COVID-19 en el pueblo awajún y en la nación wampís. Región de Amazonas y región de Loreto.
Elaboración propia.

El abordaje del Estado de las desigualdades y los determinantes sociales de la salud, en el marco de
la pandemia de COVID-19, no se ha desarrollado como se debería para la toma de decisiones sobre
las medidas de control, protección y prevención. Por esta razón, se ha dado especial relevancia a la
información que se presenta a continuación.
En relación con las condiciones de sus viviendas y servicios básicos, de las 451 personas
entrevistadas, 245 indicaron que contaban con solo un ambiente en sus viviendas, 197, con dos
ambientes, y 9, con tres o más ambientes.
En relación con el acceso al agua, el 59,6 % de las personas entrevistadas indicó que el agua con
la que se abastecía era de pozo; el 19,7 %, de la red pública; 17,7 %, de río o de acequia; el 2,7 %, de
pilón público; y el 0,3 % señaló otras formas de abastecimiento.
Tabla 2. Acceso al agua
Variables
Acceso agua

Total
Pozo

Agua de río
acequia

Pilón público

Red pública

Otros

269

80

12

89

1

Fuente: Reporte COVID-19 en el pueblo awajún y en la nación wampís. Región de Amazonas y región de Loreto.
Elaboración propia.
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Sobre el tratamiento del agua para el consumo, el 84 % indicó que sí trata o limpia el agua para su
consumo y el 16 % indicó que no lo hace.
Gráfico 2. Agua y saneamiento
CONDICIONES DE AGUA Y SANEAMIENTO
Fuente de abastecimiento de agua

Agua de río, acequia,
manantial o similar
17,7 %

Porcentaje de personas que tratan el agua
16 %

Pilón
2,7 %

No tratan
el agua

84 %

Otros
0,3 %

Tratan el agua

Tipo de tratamiento que dan al agua
Hierven el agua

378
Tratan el agua con cloro
Red Pública
19,7 %

Pozo
59,6 %

95
Agua embotellada al sol

1
Información recolectada entre diciembre del 2020 y enero del 2021.

Fuente: Reporte COVID-19 en el pueblo awajún y en la nación wampís. Región de Amazonas y región de Loreto.
Elaboración propia.

Las formas de tratamiento del agua señaladas fueron tres: 378 personas manifestaron que
hierven el agua, 95 señalaron que tratan el agua con cloro y 1 persona manifestó que trata el agua
embotellando y desinfectándola con el sol.
En relación con otros servicios básicos, cuando se preguntó sobre saneamiento, 234 de las
personas entrevistadas indicaron que cuentan con servicios de desagüe y 217 manifestaron que
no. Entre quienes cuentan con servicio de desagüe, 222 señalaron que tienen un silo y 12, un baño
de arrastre hidráulico.
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Gráfico 3. Otros servicios básicos
DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS
Personas con servicios de saneamiento

48 %

Personas que cuentan con energía eléctrica

52 %

No

45 %

55 %

Tienen luz

Sí

Tipo de saneamiento

No tienen luz

Personas que cuentan con señal telefónica

5%

4,5 %

Letrina con
arrastre
hidráulico

Tienen señal

95,5 %

95 %

No tienen
señal

Silo

Información recolectada entre diciembre del 2020 y enero del 2021.

Fuente: Reporte COVID-19 en el pueblo awajún y en la nación wampís. Región de Amazonas y región de Loreto.
Elaboración propia.

Sobre el acceso al servicio de luz, el 55 % no tiene luz y el 45 % respondió que sí cuenta con luz en su
vivienda.
Tabla 3. Luz y desagüe
Variables
Acceso a Luz

Desagüe / Instalaciones sanitarias

Total
SI

NO

202

249

SI

NO

234

217

451

451

Fuente: Reporte COVID-19 en el pueblo awajún y en la nación wampís. Región de Amazonas y región de Loreto.
Elaboración propia.

Sobre cobertura telefónica, si bien la mayoría cuenta con teléfono celular, de las 451 personas que
llenaron el formulario, 20 indicaron que tienen señal de teléfono en su vivienda o cerca de esta en
forma permanente y 431 señalaron que solo tienen señal esporádicamente, cuando salen de su
comunidad.
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4.2 VARIABLES EPIDEMIOLÓGICAS
El formulario se aplicó a personas que habían manifestado tener o haber tenido COVID-19 entre
marzo del 2020 y enero del 2021.
Sobre la prueba rápida de COVID-19, del total de entrevistados/as, 91 indicaron que se hicieron la
prueba rápida (PR) para detectar COVID-19 y 360 indicaron que no. Esto evidencia que no se tiene
acceso a pruebas rápidas, ya que el 80 % de entrevistados/as no se ha podido hacer la PR, pese a
presentar síntomas de COVID-19.
El acceso a servicios de salud en los distritos en donde se aplicaron las entrevistas es mínimo. No
todas las comunidades tienen postas o centros de salud, y en algunos casos, se tiene que viajar por
río más de diez horas para llegar a uno de estos establecimientos. Aparte, si bien existen brigadas
itinerantes, han faltado pruebas y los equipos de protección personal (EPP) para el personal de
salud. Además, debido a las medidas iniciales de cierre de fronteras, no se pudo llegar con el
servicio de detección a todas las comunidades nativas a las cuales se había previsto llevarlo.

4.2.1 SÍNTOMAS DE COVID-19
Del total de personas entrevistadas, el 84,26 % indicó que había tenido síntomas de COVID-19 y
el 15,74 % dijo que no. De las 380 personas que afirmaron haber tenido síntomas de COVID-19,
experimentaron estos en fechas que abarcan de marzo del 2020 a enero del 2021.
Tabla 4. Número de personas con síntomas por mes y año
Mes y año

Número de personas

Marzo 2020

1

Abril 2020

6

Mayo 2020

7

Junio 2020

8

Julio 2020

50

Agosto 2020

74

Setiembre 2020

70

Octubre 2020

61

Noviembre 2020

85

Diciembre 2020

15

Enero 2021

3
Total

380

Fuente: Reporte COVID-19 en el pueblo awajún y en la nación wampís.
Región de Amazonas y región de Loreto.
Elaboración propia.
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Sobre los tipos de síntomas, se preguntó a
las 380 personas y ellas respondieron que
tuvieron una alta incidencia de fiebre, tos seca,
dolor de cabeza y pérdida de olfato y gusto.
Los demás síntomas se les presentaron en
menor grado.

Gráfico 4. Personas que presentaron
síntomas de COVID-19
SÍNTOMAS DE COVID-19
Personas que presentaron síntomas

Tabla 5. Síntomas de COVID-19
Síntomas

Número de
personas

Fiebre

298

Tos seca

279

Dolor de garganta

274

Dolor de cabeza

255

Perdida de olfato y gusto

184

Diarrea

87

Dificultad para respirar o
falta de aire

39

Dolor de articulaciones y
Dolores musculares

28

Escalofríos

1

16 %

84 %

Sin
síntomas

Con
síntomas

Síntomas presentados
Fiebre

298

Tos seca

279

Dolor de garganta

274

Dolor de cabeza

Fuente: Reporte COVID-19 en el pueblo awajún y en la nación
wampís. Región de Amazonas y región de Loreto.
Elaboración propia.

255

Pérdida de olfato y gusto
Diarrea

184

87

Dificultad para respirar o falta de aire
39
Dolor de articulaciones y Dolores musculares
28
Escalofríos
1

Mes en el cual la persona tuvo síntomas
MAR 2020
ABR 2020
MAY 2020
JUN 2020

1
6
7
8
50

JUL 2020

74
70

AGO 2020
SET 2020

61

OCT 2020

85

NOV 2020

15

DIC 2020
Fuente: Reporte COVID-19 en el pueblo awajún y en la
nación wampís. Región de Amazonas y región de Loreto.
Elaboración propia.

ENE 2021

3

Información recolectada entre diciembre del 2020 y enero del 2021.
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4.2.2 CONTAGIO DE COVID-19 Y PRUEBAS RÁPIDAS
Sobre las posibles formas de contagio
de COVID-19, del total de personas que
indicaron tener síntomas, al preguntarles los
siguiente: “¿Cómo cree usted que se contagió
de COVID-19?”, el 86,58 % respondió que se
contagió por familiares; el 8,68 %, por amigos;
y el 3,68 %, no sabía.

Porcentaje de personas que se hicieron prueba

80 %

Con pruebas
rápidas

Sin pruebas
rápidas

Número de personas

Familiares

329

Amigos

33

En la ciudad

2

Por otros miembros de
la comunidad

1

Pro agentes externos

1

No sabe

14
Total

PRUEBAS RÁPIDAS Y FORMAS DE CONTAGIO

20 %

Tabla 6. Formas de contagio
Cómo se contagió

Gráfico 5. Pruebas rápidas y formas de contagio

380

Fuente: Reporte COVID-19 en el pueblo awajún y en la nación
wampís. Región de Amazonas y región de Loreto.
Elaboración propia.

En relación con la siguiente pregunta: “¿Cuántas
veces usted cree que se contagió de COVID-19?”.
La mayoría, el 44 %, respondió que había tenido
COVID-19 una vez; el 23 % que lo tuvo dos veces;
y el 19%, tres veces o más. Asimismo, el 14% de
personas entrevistadas no sabía si realmente se
había contagiado más de una vez.
En relación con la pregunta: “¿Usted conoce
personalmente a alguien (familiar o amigo)
que se contagió de COVID-19?”. La mayoría,
el 78 %, respondió afirmativamente, y el 22 %,
negativamente.
Solo seis personas conocían a un familiar o
amigo que había fallecido por COVID-19.
Fuente: Reporte COVID-19 en el pueblo awajún y en la
nación wampís. Región de Amazonas y región de Loreto.
Elaboración propia.

Veces que cree que se ha enfermado
44 %
23 %

1

2

19 %

3 o más

14 %
No sabe

Origen del contagio
Familiares
86,5 %
Amigos
8,7 %
En la ciudad
0,5 %
Por otros miembros de la comunidad
0,3 %
Por agentes externos
0,3 %
No sabe
3,7 %

Porcentaje de personas que conocen a
alguien que tuvo COVID-19

22 %

No conoce

78 %

Sí conoce

Información recolectada entre diciembre del 2020 y enero del 2021.

17

18

COVID-19 EN EL PUEBLO AWAJÚN Y
LA NACIÓN WAMPÍS

4.2.3 ATENCIÓN FRENTE A LA COVID-19
En este acápite, es importante diferenciar la
atención médica de la atención brindada por
el sistema comunal de salud. Un tema clave
es si recibieron o no atención médica en algún
establecimiento de salud, de las brigadas
itinerantes o en hospitales.
La gran mayoría, el 58 %, recibió atención en
el sistema comunal de salud. El 3 % respondió
que recibió atención médica en postas o
centros de salud, y el 1 %, en hospitales.
El 38 % no recibió ningún tipo de atención.
De las 380 personas que indicaron tener
síntomas, al preguntarles lo siguiente: “¿Cómo
clasificaría su cuadro clínico?”, respondieron lo
que figura en la tabla 7 siguiente.

Gráfico 6. Atención y cuadro clínico
ATENCIÓN Y CUADRO CLÍNICO
Tipo de atención recibida
Sí, en el sistema comunal de salud
58 %
No recibí atención médica
38 %
Sí, en la posta o centro de salud
3%
Sí, en el hospital
1%

Gravedad del cuadro clínico

Tabla 7. Gravedad de cuadro clínico de
COVID-19
Nivel

Número de
personas

Moderado (varios síntomas)
61 %
Leve (algún síntoma)
32 %

Leve
(algún síntoma)

123

Severo o grave (con dificultades para respirar)

Moderado
(varios síntomas)

232

Asintomático (sin síntomas)

Severo o grave
(con dificultades para respirar)

23

Asintomatico
(sin síntomas)

2

6%
1%

Personas hospitalizadas

1

Fuente: Reporte COVID-19 en el pueblo awajún y en la nación
wampís. Región de Amazonas y región de Loreto.
Elaboración propia.

Información recolectada entre diciembre del 2020 y enero del 2021.

Fuente: Reporte COVID-19 en el pueblo awajún y en la nación
wampís. Región de Amazonas y región de Loreto.
Elaboración propia.
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4.2.4 TRATAMIENTOS DE COVID-19
Del total de personas entrevistadas que
indicaron haber tenido síntomas de COVID-19,
la mayoría recibió algún tratamiento para
aliviarlos; solamente, dos respondieron
que no recibieron nada. Sobre el tipo de
tratamiento, 373 tuvieron tratamiento con
plantas medicinales para aliviar los síntomas
de COVID-19 y 241 recibieron tratamiento con
medicamentos. Eso significa que gran parte de
las personas entrevistadas recibieron ambos
tipos de tratamiento.
Las 241 personas que indicaron utilizar
medicamentos como tratamiento para aliviar
los síntomas de COVID-19, a la pregunta:
“¿Qué medicamentos usó?”, respondieron lo
que figura en la tabla 8 siguiente:

Gráfico 7. Tratamientos para COVID-19
TRATAMIENTO PARA COVID-19
Tipo de tratamiento utilizado
Con plantas medicinales
373
Con medicamentos
241

Medicamentos utilizados
Azitromicina y paracetamol
149
Eritromicina

Tabla 8. Medicamentos utilizados para
COVID-19
Medicamentos

Número de
personas

Azitromicina y paracetamol

149

Eritromicina

31

Paracetamol

15

Amoxicilina y paracetamol

18

Amoxicilina, paracetamol y
prednisona

18

Azitromicina, paracetamol y
prednisona

7

Amoxicilina, paracetamol y
dexametasona

1

Eritromicina y paracetamol

1

Ivermectina

1

Fuente: Reporte COVID-19 en el pueblo awajún y en la nación
wampís. Región de Amazonas y región de Loreto.
Elaboración propia.

31
Paracetamol
15
Amoxicilina y paracetamol
18
Amoxicilina, paracetamol y prednisona
18
Azitromicina, paracetamol y prednisona
7
Amoxicilina, paracetamol y dexametasona
1
Eritromicina y paracetamol
1
Ivermectina
1
Información recolectada entre diciembre del 2020 y enero del 2021.

Fuente: Reporte COVID-19 en el pueblo awajún y en la nación
wampís. Región de Amazonas y región de Loreto.
Elaboración propia.
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4.2.5 COMORBILIDADES
Respecto a otras enfermedades, además de
COVID-19, los y las entrevistados/as señalaron
padecer las comorbilidades detalladas en la
tabla 9 siguiente.

Gráfico 8. Comorbilidades
COMORBILIDADES
Anemia
251

Tabla 9. Comorbilidades
Comorbilidades

Parasitosis

Número de
personas

164
Tifoidea

Anemia

251

51

Parasitosis

164

Hipertensión

Tifoidea

51

Hipertensión

18

Hepatitis

4

Diabetes

2

Malaria

2

TB

1

Otras enfermedades

88

No sabe

77

Fuente: Reporte COVID-19 en el pueblo awajún y en la nación
wampís. Región de Amazonas y región de Loreto.
Elaboración propia.

18
Hepatitis
4
Diabetes
2
Malaria
2
TB
1
Otras enfermedades
88
No sabe
77
Información recolectada entre diciembre del 2020 y enero del 2021.

Fuente: Reporte COVID-19 en el pueblo awajún y en la nación
wampís. Región de Amazonas y región de Loreto.
Elaboración propia.
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4.3 MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN
DE COVID-19
En relación con las medidas de protección y
prevención de COVID-19, una amplia mayoría,
el 95 %, dijo que implementa estas medidas y
un pequeño grupo, el 5 %, respondió que no.
Sobre cuáles son las medidas de protección y
prevención de COVID-19, respondieron como
se observa en la tabla 10 siguiente.

Gráfico 9. Medidas de protección y
prevención de COVID-19
MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN
DE COVID-19
Porcentaje de personas que implementó
medidas

Tabla 10. Medidas de protección y prevención
de COVID-19
Medidas

Número

Lavado de manos

419

Distanciamiento fisico

186

Asilamiento en chacras

158

Uso de mascarillas

143

Cierre de fronetras

9

Fuente: Reporte COVID-19 en el pueblo awajún y en la nación
wampís. Región de Amazonas y región de Loreto.
Elaboración propia.

95 %

Implementó
medidas

5%

No
implementó
medidas

Tipos de medidas de prevención
frente a COVID-19
Lavado de manos
419
Distanciamiento físico
186
Asilamiento en chacras
158
Uso de mascarillas
143
Cierre de fronteras
9
Información recolectada entre diciembre del 2020 y enero del 2021.

Fuente: Reporte COVID-19 en el pueblo awajún y en la nación
wampís. Región de Amazonas y región de Loreto.
Elaboración propia.
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4.4 ORGANIZACIÓN COMUNAL FRENTE
A LA COVID-19
En relación con la pregunta sobre si
existe alguna organización comunal que
esté implementando acciones frente a
la COVID-19, el 98,23 % respondió que sí
cuentan con organización comunal y un
mínimo de 1,77 % dijo que no.
La mayoría de los entrevistados/as
respondieron que en sus comunidades, los
Comandos Comunales COVID-19 participaron
en la lucha contra la pandemia. También
señalaron que los promotores de salud y los
agentes de medicina tradicional aportaron
a enfrentar esta enfermedad con sus
conocimientos sobre plantas medicinales y
otras acciones complementarias.
La Organización de Desarrollo de las
Comunidades Fronterizas del Cenepa
(ODECOFROC) y el Gobierno Territorial
Autónomo de la Nación Wampís (GTANW)
fueron mencionados por la mayoría de los
participantes como organizaciones que
tuvieron un rol clave en la implementación de
acciones de prevención y protección frente a
la COVID-19.

Gráfico 10. Organización comunal frente a la
COVID-19
ORGANIZACIÓN COMUNAL
FRENTE A LA COVID-19
¿Hay organización comunal enfrentando a
la COVID-19?

98,23 %
Sí

1,77 %
No

Información recolectada entre diciembre del 2020 y enero del 2021.

Fuente: Reporte COVID-19 en el pueblo awajún y en la nación
wampís. Región de Amazonas y región de Loreto.
Elaboración propia.

Promotor de salud de la Nación
Wampís realizando una entrevista
en la comunidad de Cucuasa.
Foto: GTANW
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CONCLUSIONES
El análisis preliminar de la implementación de la iniciativa de elaborar una base de datos y de
recolección de información a cargo de promotores de salud pertenecientes a organizaciones
indígenas del pueblo awajún y de la nación wampís permite llegar a las siguientes conclusiones:
y

La receptividad de la población frente a las entrevistas ha sido muy buena: se llegaron a
completar 451 formularios en 8 semanas y en 63 comunidades nativas de dos distritos de la
región de Amazonas y de un distrito de la región de Loreto.

y

Los dos promotores tuvieron un muy buen desempeño: se movilizaron en 63 comunidades
y lograron hacer más de doscientas entrevistas cada uno en la población awajún y en la
población wampís.

y

Los formularios elaborados incluyeron todas las variables de la base de datos y las
preguntas fueron formuladas en lenguaje sencillo y comprensible.

y

La vigilancia comunitaria desarrollada a través de la aplicación de las entrevistas con
un aplicativo en tablets, expresamente preparadas para este fin, evidencia que es posible
mejorar y articular intervenciones en salud desde el sistema comunal de salud con el sistema
de salud del Estado, y realizar un trabajo colaborativo.

y

Se ha logrado identificar y registrar un alto número de personas sospechosas de tener
COVID-19: el 84 % de los/las entrevistados/as manifestó haber tenido o tener síntomas de
COVID-19.

y

La identificación de personas sospechosas de tener COVID-19 es muy importante para
coordinar el monitoreo con postas y centros de salud, por un lado, y con los Comandos
COVID-19 comunales, agentes comunitarios de salud (ACS), agentes de medicina tradicional
(AMT), como parteras u otros, y otras instancias comunales presentes en la zona, por otro
lado.

y

Contar con esta información aporta para que el sistema de vigilancia comunitaria de salud
pueda tomar decisiones oportunas y evitar que los casos de COVID-19 se incrementen.

y

La aplicación de la encuesta evidencia que puede tenerse de forma rápida datos sobre la
evolución de la enfermedad, y así las autoridades de la comunidad como de los gobiernos
local, regional y nacional pueden tomar mejores y oportunas decisiones.

y

Si bien el Estado está avanzando en el registro de la pertenencia étnica en los registros
de salud (HIS, e-QHALI, entre otros) en la Amazonia, aún existe un alto subregistro,
especialmente en el marco de la pandemia de COVID-19.

y

Un sistema de información en salud con pertinencia cultural tiene que incorporar, además,
la información producida por las propias organizaciones indígenas y otros actores de la
sociedad civil.
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y

A partir del análisis del periodo marzo 2020-enero 2021, se determinó que la mayor
parte de contagios se produjo entre junio y noviembre del 2020. Conocer la evolución de
los contagios de COVID-19 puede aportar para mejorar la estrategia comunicacional de
prevención y contención de esta enfermedad.

y

Sobre las medidas de prevención, la gran mayoría realiza el lavado de manos, pero menos
de la mitad guarda el distanciamiento físico y cumple con el uso de mascarilla.

y

La gran mayoría de los y las entrevistados/as usa agua de pozo, sin potabilizar. Lo que
hacen como medida sanitaria es hervir el agua que consumen, aunque hay un porcentaje
menor que toma el agua sin hervir.

y

Además, la gran mayoría tiene viviendas de una sola habitación, realidad que puede haber
influido en la propagación del contagio.

y

A ello, se añade que el 86,58 % de las personas que participaron en este sondeo manifestó
que creía haberse contagiado por sus familiares.

y

En relación con las personas que manifestaron tener síntomas de COVID-19, la mayoría, el
78 %, indicó haber tenido fiebre, tos seca, dolor de cabeza y dolor de garganta.

y

Sobre la atención, el 57,89 % se atendió en el sistema comunal de salud y muy pocos,
3,42 %, se atendieron en postas de salud u hospitales. Esto guarda relación con el hecho
de que no todas las comunidades tienen postas médicas o centros de salud; las que tienen,
en su mayoría estaban cerrados, carecían de personal o de las condiciones básicas para la
atención de personas enfermas de COVID-19.

y

La conclusión anterior se relaciona con que muy pocas personas fueron diagnosticadas con
pruebas rápidas o pruebas moleculares.

y

En cuanto al tratamiento, la mayoría, el 98 %, utilizó plantas medicinales para paliar
los efectos de la COVID-19. Una proporción menor, complementariamente, utilizó
medicamentos.

y

Un problema serio para implementar la telemedicina es que muy pocas personas tienen
conectividad.

y

Pese a que la gran mayoría se contagió, el número de fallecidos por COVID-19 ha sido muy
reducido.

y

Para mejorar el sistema de salud, se requiere fortalecer la articulación del sistema comunal
de salud con el primer nivel de atención de salud del Estado; más aún, cuando su presencia
es tan limitada. El Estado debería valorar la existencia de toda una red de promotores de
salud que han sido formados en los programas estatales o por la cooperación internacional y
potenciarlos con reconocimiento y respaldo institucional. Asimismo, debe fortalecer la acción
preventiva y de intervención temprana.

y

Es necesario mejorar las condicionantes o determinantes de la salud en las poblaciones
awajún y wampís: principalmente, el acceso al agua potable.
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y

2

“Las cosmovisiones y conocimientos y prácticas tradicionales sobre salud constituyen
los recursos a la mano, inmediato, de los pueblos indígenas. Es necesario conocerlos
y valorarlos para que pueda darse una mejor coordinación e interacción con enfoque de
interculturalidad en salud. Teniendo en cuenta la diversidad lingüística y cultural en la zona,
se necesita identificar profesionales y técnicos locales indígenas del sector salud para
fortalecer la atención a las comunidades”2.

Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS. Una visión de salud intercultural para los pueblos indígenas de las Américas.
Washington D. C. 2008
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ANEXOS
ANEXO 1: FORMULARIO DE PERSONAS SOSPECHOSAS
CON COVID-19
Bienvenidos al Formulario de personas sospechosas con COVID-19
¿Para qué servirá este cuestionario?
y Identificación y registro para la intervención y monitoreo de COVID-19
y Analizar la tasa de contagio para una respuesta oportuna
y Elaborar una estrategia comunicacional
y Dar información para la toma de decisiones al Gobierno Regional
y Incentivar medidas preventivas
y Apoyo al sistema de vigilancia comunitaria

DATOS DEL ENTREVISTADOR
Nombre

y Chavez Wajuyat Shimbucat
y Chuim Arnaldo Santiago Velasquez

Cargo

Promotor de Salud

(Por favor seleccione el nombre de la
persona que levanta la encuesta)
(Por favor seleccione su cargo)

Fecha de registro

(Fecha en que se hace el registro)

/

/

VARIABLES GEOGRÁFICAS
Pueblo

y Awajún
y Wampís

Región

y Amazonas
y Loreto

Provincias

y Condorcanqui
y Datem del Marañon

Distritos

y El Cenepa
y Río Santiago
y Morona

¿En cuál pueblo se encuentra?
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VARIABLES GEOGRÁFICAS
Comunidad

¿Cuál comunidad?

Coordenadas

Por favor registre las coordenadas
GPS

EL CENEPA

RÍO SANTIAGO

MORONA

1. ACHU
2. ANEXO NAYAP
3. BASHUIM
4. CANGA
5. COCOASHI
6. KAYAMAS
7. KUMPIN
8. KUYUMATAK
9. MAMAYAQUE
10. MAMAYAQUIM
11. NUEVA ERA
12. NUEVO KANAM
13. NUEVO TUTINO
14. PAGATA
15. SAASA
16. SAN ANTONIO
17. SANTA FE
18. SHAPIJIN
19. SUWA PAGKI
20. TSEASIM
21. TUTINO
22. WAWAIM
23. Otra comunidad

1. AMPAMA
2. AYAMBIS
3. CANDUNGOS
4. CHAPISA
5. CHINGANAZA
6. CHOSICA
7. CUCUASA
8. DOS DE MAYO
9. ESPERANZA
10. FORTALEZA
11. GALILEA
12. GUABAL
13. GUAYABAL
14. ISLA
15. LA POZA
16. LIMON
(CANDUNGOS)
17. MAICH
18. MIYAS
19. MUCHINGUIS
20. NAPINTS
21. NAUTA
22. ONANGA
23. PACHIS
24. PALOMETA
25. PAMPAINTSA
26. PANGUANA
27. PAPAYACU
28. PROGRESO
29. QUIM
30. SAN MARTIN
31. SHEBONAL
32. SHIRINGA
33. SOLEDAD
34. VARADERO 1
35. VARADERO 2
36. VILLA GONZALO
37. YAMA NUNKA
38. YUTUPIS
39. Otra comunidad

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

KUSUIM
NUEVA ALEGRIA
PUESTO JUAN
SAN JUAN
SANCHE CERRO
SANTA CRUZ
TRES DE MAYO
Otra comunidad
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VARIABLES DEMOGRÁFICAS
Nombre

¿Cuál es el nombre del entrevistado?

Edad
Sexo

y Masculino
y Femenino

Gestante

Sí
No

Etnia

y Awajún
y Wampís
y Mestizo

¿Ud. está gestando?
¿Su pertenencia étnica?

VARIABLES DEMOGRÁFICAS > ACERCA DE SU VIVIENDA Y SERVICIOS
¿Cuántos ambientes tiene su vivienda?

1
2
3 o más

¿Cómo se abastece de agua en su vivienda?

y Mediante red pública
y Mediante agua de río, acequia, manantial o similar
y Mediante un pozo
y Mediante un pilón público
y Mediante otra forma
¿Qué forma?

¿Trata o limpia el agua para su consumo?

Sí
No

¿Cómo trata o limpia el agua para su consumo?

y Con cloro
y Reposo al sol en tanque
y Hirviendo el agua
y Embotellando y desinfectando al sol
y De otra forma
¿Qué forma?

¿Cuenta con instalaciones sanitarias (servicios
higiénicos) en su vivienda?

Sí
No

¿Con qué instalaciones sanitarias cuenta para
los servicios higiénicos en su vivienda?

y Cuenta con conexión a desagüe
y Cuenta con un silo
y Cuenta con otra forma
¿Qué forma?

¿Tiene acceso a la luz su vivienda?

Sí
No

¿Tiene señal de teléfono en su vivienda o cerca
a ella?

Sí
No

Espacios compartidos o áreas comunes:

Seleccione la fuente principal:

(Indicar las alternativas)
Puede escoger más de una opción:

(Indicar las alternativas)
Puede escoger más de una opción:
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VARIABLES EPIDEMIOLÓGICAS
¿Ud. ha sentido síntomas de COVID-19?

Sí
No

¿Cuándo sintió los síntomas de COVID-19?
Indicar el mes y el año:

¿Qué síntomas de COVID-19?

y Fiebre
y Tos seca
y Dolor de garganta
y Diarrea
y Pérdida del sentido del olfato o del gusto
y Dificultad para respirar o sensación de falta de aire
y Dolor de cabeza o presión en el pecho
y Incapacidad para hablar o moverse
y Otro(s) síntoma(s)
¿Cuál(es) síntoma(s)?

¿Ud. se hizo alguna prueba para detectar el
COVID-19?

y Sí, prueba rápida
y Sí, prueba molecular
y No me he hecho ninguna prueba

¿Cómo cree ud. que se contagió de COVID-19?

y Por familiares
y Por amigos
y Por otros miembros de la comunidad
y En la ciudad
y Por agentes externos
y No sabe

¿Cuántas veces ud. cree que se contagió de
COVID-19?

1
2
3 o más
No sabe

¿Ud. conoce personalmente a alguien (familiar
o amigo) que se contagió por COVID-19?

Sí
No

¿Ud. conoce personalmente a alguien (familiar
o amigo) que falleció por COVID-19?

Sí
No

¿Ud. recibió atención médica por tener los
síntomas de COVID-19?

y Sí, en el sistema comunal de salud
y Sí, en la posta o centro de salud
y Sí, en el hospital
y No recibí atención médica

¿Ud. fue hospitalizado?

Sí
No

¿Ud. realizó o recibió algún tratamiento para
aliviar los síntomas de COVID-19?

Sí
No

¿Cómo fue su tratamiento?

y Con medicamentos
y Con plantas medicinales

(Indicar las alternativas)
Puede escoger más de una opción:

(Indicar las alternativas)
Puede escoger la opción más relevante:

(Indicar las alternativas)
Puede escoger la opción más relevante:

(Indicar las alternativas)
Puede escoger más de una opción:

¿Qué medicamentos usó?

COVID-19 EN EL PUEBLO AWAJÚN Y
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¿Cómo clasificaría su cuadro clínico?

y Asintomático (sin síntomas)
y Leve (algún síntoma)
y Moderado (varios síntomas)
y Severo o grave (con dificultades para respirar)

¿Ud. tiene o tuvo alguna de las siguientes
enfermedades?

y Anemia
y Dengue clásico
y Dengue hemorrágico
y Diabetes
y Hepatitis
y Hipertensión
y Malaria
y Parasitosis
y Tifoidea
y Tuberculosis
y VIH
y Otra enfermedad
¿Qué otra enfermedad?
y No sabe

(Indicar las alternativas)
Puede escoger la opción más relevante:

(Indicar las alternativas)
Puede escoger más de una opción:

MEDIDAS DE PROTECCIÓN
¿Ud. emplea medidas de protección frente a la
COVID-19?

Sí
No

¿Qué medidas de protección emplea frente a la
COVID-19?

y Distanciamiento físico
y Uso de mascarilla
y Lavado de manos
y Campañas de salud
y Cierre de fronteras
y Aislamiento en chacras
y Otro tipo de medida
¿Qué tipo de medida?

¿Ud. sabe si hay alguna organización comunal
frente a la COVID-19?

Sí
No

¿Qué tipo de organización comunal hay frente a
la COVID-19?

y Existe Comando COVID Comunal
y Presencia de Agentes Comunitarios de Salud - ACS
y Presencia de Agentes de Medicina Tradicional - AMT
y Otro tipo de organización comunal
¿Cuál organización comunal?

(Indicar las alternativas)
Puede escoger más de una opción:

(Indicar las alternativas)
Puede escoger más de una opción:

Eso sería todo de nuestra parte.
¡Muchas gracias por la información!
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ANEXO 2: NÚMERO DE FORMULARIOS LLENADOS Y
DESAGREGADOS POR COMUNIDADES, REGIONES,
PROVINCIAS Y DISTRITOS
Los formularios llenados fueron 451 y se entrevistó a personas de 63 comunidades.
Tabla 1. Número de formularios y comunidades nativas
Promotores de salud

Pueblo indígena u originario

Formularios

Comunidades

Chávez Wajuyat Shimbucat

Pueblo Awajún

202

22

Chuim Santiago Velásquez

Nación Wampís

249

41

451

63

Total
Elaboración propia.

Distribución de los formularios aplicados agrupados por región, provincia y distrito.
Tabla 2. Región Amazonas
Distrito

Pueblo indígena

Formularios

Mujeres

Hombres

Comunidades

Distrito Rio Santiago

Pueblo wampís

199

118

81

29

Distrito El Cenepa

Pueblo awajún

202

104

98

22

401

222

179

51

Pueblo indígena

Formularios

Mujeres

Hombres

Comunidades

Pueblo wampís

50

18

32

12

50

18

32

12

Total
Elaboración propia.

Tabla 3. Región Loreto
Distrito
Distrito Morona
Total
Elaboración propia.
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ANEXO 3: LISTA DE COMUNIDADES BENEFICIADAS
Distribuidas por región, provincia y distrito:
Región: Amazonas
Provincia: Condorcanqui
Distrito: El Cenepa
El promotor Chávez Wajuyat Shimbucat, del pueblo awajún, registró 202 formularios
distribuidos en veintidós comunidades en este distrito, las cuales se listan a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

BASHUIM
COCOASHI
WAWAIM
MAMAYAQUE
ANEXO NAYAP
NUEVA ERA
NUEVO KANAM
KUMPIN

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ACHU
TSEASIM
TUTINO
NUEVO TUTINO
SAN ANTONIO
SANTA FE
MAMAYAQUIM
SHAPIJIN

17.
18.
19.
20.
21.
22.

KAYAMAS
SAASA
SUWA PAGKI
CANGA
KUYUMATAK
PAGATA

Distrito: Río Santiago
El promotor Chuim Santiago Velásquez, de la nación wampís, registró 199 formularios
distribuidos en 29 comunidades en este distrito, las cuales se listan a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

CUCUASA
LIMON (CANDUNGOS)
DOS DE MAYO
PANGUANA
PAPAYACU
AMPAMA
YAMA NUNKA
CHAPISA
CHINGANAZA
CANDUNGOS

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

SAN MARTIN
GUABAL
ONANGA
SOLEDAD
MUCHINGUIS
NAUTA
PAMPAINTSA
QUIM
MAICH
PROGRESO

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

VILLA GONZALO
AYAMBIS
PACHIS
GALILEA
GUAYABAL
PALOMETA
AJACHIM
SHEBONAL
CHOSICA

Región: Loreto
Provincia: Datem del Marañón
Distrito: Morona
El promotor Chuim, de la nación wampís, registró cincuenta formularios distribuidos en
doce comunidades en este distrito, las cuales se listan a continuación:
1.
2.
3.
4.

SAN JUAN
SANCHEZ CERRO
TRES DE MAYO
NUEVA ALEGRIA

5.
6.
7.
8.

KUSUIM
PUESTO JUAN
NAZARETH
ARUTAM

9.
10.
11.
12.

BAGAZAN
CABALLITO
TIGRE YACO
BAGASAN
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COVID-19 EN EL PUEBLO AWAJÚN Y
LA NACIÓN WAMPÍS

Promotor de salud de la Nación Wampís camino a la comunidad de Morona.
Foto: GTANW

Líder Achuar dando la bienvenida al promotor de salud de la Nación Wampís en la comunidad de Bagazan.
Foto: GTANW

COVID-19 EN EL PUEBLO AWAJÚN Y
LA NACIÓN WAMPÍS

Promotor de salud del Pueblo Awajún camino a la comunidad de Pagata.
Foto: ODECOFROC
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Con el apoyo de:

ODECOFROC

