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Estructura de la presentación:

• Presentar algunos de los retos en la realización de 

actividades de recopilación de datos con pueblos 
indígenas y otras comunidades tradicionales en 

modalidad presencial ante la crisis sanitaria
• Vulnerabilidad epidemiológica

• Diagnóstico

• Protocolos
• Evaluación de riesgos

• Presentar los pasos en curso para la construcción de 

protocolos para la implementación de actividades de la 
colección de datos en el contexto de la pandemia, 

incluyendo mecanismos participativos con pueblos 

indígenas y otras comunidades tradicionales



Vulnerabilidad 
Epidemiológica de los 
Pueblos Indígenas y 

Comunidades 
Quilombolas



Vulnerabilidad Epidemiológica

• Art. 2º Los pueblos indígenas, comunidades 

quilombolas, pescadores artesanales y los demás 

pueblos y comunidades tradicionales serán 

considerados como grupos en situación de extrema 

vulnerabilidad y, por en tanto, de alto riesgo y 

destinatarios de acciones relacionadas al 

enfrentamiento de emergencias epidémicas y 

pandémicas

(LEI Nº 14.021, DE 7 DE JULHO DE 2020)



Vulnerabilidad Epidemiológica de los
Pueblos Indígenas

• Los pueblos indígenas son particularmente vulnerables a 

enfermedades infecto-contagiosas

• baja inmunidad y tasa de mortalidad superior a la media 
nacional

• Existen evidencias de expansión acelerada del contagio de la

COVID-19 entre ese grupo poblacional

(Supremo Tribunal Federal, Decisión acerca de la

ADPF 709 MC / DF )



Vulnerabilidad Epidemiológica de los
Pueblos Indígenas



Vulnerabilidad Epidemiológica de los
Pueblos Indígenas



Diagnóstico

Censo Demográfico 2021

Indígenas y Quilombolas



DIAGNÓSTICO

• PLAN DE EMERGENCIA PARA EL ENFRENTAMIENTO A LA 
COVID-19 EN LOS TERRITORIOS INDÍGENAS

• ART. 4º - X

• Establecer un protocolo de control sanitario y vigilancia 
epidemiológica rigoroso para el ingreso en tierras indígenas 
y en las aldeas o comunidades

• de preferencia poniendo a disposición testes rápidos 
para los equipos médicos de salude indígena, con el 
reto de evitar la propagación de la COVID-19 en los 
territorios indígenas

(LEI Nº 14.021, DE 7 DE JULHO DE 2020)



DIAGNÓSTICO

• PUEBLOS INDÍGENAS AISLADOS O DE RECIENTE 
CONTACTO

• Art. 11.

• III - cuarentena obligatoria para todas las personas
autorizadas a interactuar con los pueblos indígenas de
reciente contacto

(LEI Nº 14.021, DE 7 DE JULHO DE 2020)



DIAGNÓSTICO

• APOYO A LAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS, 
PESCADORES ARTESANALES Y A LOS DEMÁS PUEBLOS Y 
COMUNIDADES TRADICIONALES EN EL 
ENFRENTAMIENTO A LA COVID-19

• Art. 15.

• I - medidas de protección territorial y sanitaria,
con restricción de acceso a personas externas à
la comunidad, exceptuando las misiones religiosas que
ya estaban actuando y los responsables por la
prestación de servicios públicos debidamente
certificados, como profesionales de la salud y de
los demás organismos públicos, visando a impedir la
diseminación de la Covid-19 y la
circulación del coronavírus entre los quilombolas y los
pescadores artesanales;



Diagnóstico

• Recomendaciones sanitarias para la votación en aldeas 
indígenas em las Elecciones 2020 (TSE)

• À los que ingresarán en territorio indígena

• En la semana previa à las elecciones, mantengan, tanto cuanto 
posible, el aislamiento social y los cuidados sanitarios para evitar el 
contagio.

• Mantengan la distancia mínima de un metro de otras personas 
y se aseguren que están con el calendario de vacunación en 
día

• Durante el transporte hasta el territorio indígena y durante la 
permanencia en las aldeas:

• usar mascarilla y face shield (viseras plásticas) todo el tiempo

• higienizar las manos con frecuencia



Diagnóstico

• Recomendaciones sanitarias para la votación en aldeas 
indígenas em las Elecciones 2020 (TSE)

• À los que ingresarán en territorio indígena

• Em los locales de votación

• No se alimenten, beban ni hagan cualquier actividad que exija 
la retirada de la mascarilla.

• Caso haga necesidad de retirar la mascarilla para tal fin, se 
debe mantener la distancia mínima de dos metros de las 
otras personas y elegir espacios con ventilación 
natural, preferencialmente localizados en área externa

• Caso la persona tenga fiebre o diagnóstico de Covid-19 en los 14 
días anteriores al ingreso en territorio indígena, comunique de 
pronto eso fato à su zona electoral para providencias









Barreras Sanitarias

• Entre los pueblos indígenas y las comunidades quilombolas, se 

establecerán medidas de emergencia de protección à las 

comunidades que tienen como principio fundamental, en la 

mayoría de las situaciones, el rígido control territorial de acceso, 

de modo a restringir el contacto da población residente con 

personas externas.

• En las comunidades en las cuales hay acceso facilitado, algunos 

domicilios están aislados, principalmente donde residen los más 

viejos

• La propria Fundación Nacional del Índio (FUNAI) está apoyando 

la instalación de más de 217 barreras sanitarias en todo el país, 

para restringir y controlar el acceso y circulación de 

personas externas a las tierras indígenas.



Indígenas
Ejemplos das barreras sanitarias













Quilombolas
Ejemplos das barreras sanitarias









Protocolos 
sanitarios vigentes



Protocolo SESAI



Protocolo SESAI
• Para los equipos de salud indígena que van a entrar 

em Tierras Indígenas:

1. Trabajador en grupo de risco

• Alejado de las áreas de riesgo y llenan 
autodeclaración de salud

2. Trabajadores asintomáticos que van a entrar em 
territorio indígena

• Teste previo y aguardan resultado para adentrar las 
TIs

• Los que se desplazan diariamente – teste una vez 
al mes

• Se positivo aguardar 10 días para retornar al 
trabajo



Protocolos
3) Trabajadores con síntomas de Síndrome Gripal

• Llenar autodeclaración de salud

• Hacer examen tipo RT-PCR

• Retorno al trabajo SE:

1. Sin teste disponible

• 24 horas asintomático y más de 7 días después del inicio de los 
síntomas;

2. Con teste disponible

• Resultado negativo y 24 horas sin fiebre sin usar medicamento 
antitérmico, sin dificultades respiratorias



Protocolos

4) Aislamiento de trabajadores con casos sospechosos o confirmados 
de COVID

1. Trabajadores con Síndrome Respiratorio Agudo con confirmación:

• Aislamiento, suspenso 

• a partir del 20º día desde el inicio de los síntomas O

• 10 días con resultado negativo de teste RT-PCR desde que 
respetados los mesmos criterios que para el caso anterior;

2. Trabajadores con Síndrome Respiratorio Agudo sin confirmación por 
teste 

• Hacen un segundo teste. Se ambos están negativos, cumplir el 
restante de la cuarentena



Protocolos

5) Entrada en territorios de Pueblos de reciente contacto

• O período mínimo de cuarentena de 7 días

• Actualizar el calendario de vacunación

• Realizar evaluación médica en el día anterior a la entrada en territorio 
indígena

6) Monitoreo de trabajadores en aislamiento o cuarentena

• Monitorear los horarios y el cumplimiento del aislamiento o cuarentena

• Los trabajadores deben llenar una autodeclaración de salud 
informando los motivos del alejamiento o aplicación de la cuarentena 
y de su condición sanitaria



Impactos do Protocolo SESAI

• Concurso de empadronador por PSS y sistema de pago por producción 
(CRH e GESAT/DE)

• Cuarentena

• Personas de grupos de riesgo

• Personas con síntomas o teste positivo

• ¿Hay posibilidad de empadronadores firmaren autodeclaración de 
salude, aislamiento o cuarentena?

• ¿Quién hará el monitoreo del aislamiento o cuarentena?

• ¿Tendremos disponibilidad de testes para empadronadores que van 
a entrar en tierras (que van a pernoctar y con desplazamiento 
diarios)?

• EPI y sus especificaciones

• Necesidad del empadronador y supervisor 

• Tener el calendario de vacunación al día

• Hacer evaluación médica en el día anterior al ingreso 
en territorio indígena de reciente contacto



Plan de enfrentamiento 
de la COVID-19

APIB



Diferenças entre
SESAI e APIB

• Recomendación de 14 días de aislamiento pode ser 

hecha por los liderazgos comunitarios, lo que no 

está previsto en el protocolo de la SESAI y pode 

provocar cambios importantes en el planeamiento 

de la operación



Guía de la CONAQ para 
enfrentar la COVID-19

Sin recomendaciones para los que van a acceder a los 
territorios o comunidades quilombolas



Evaluación de riesgos



Riesgos independientemente del senario en 
el 01 de Agosto de 2021

• Principal riesgo: IBGE no logra hacer la 
coleta censitaria junto a los indígenas (mayor 
en TIs)

• Genera un riesgo para la total cobertura del 
Censo Demográfico 2021

• Afecta totales poblacionales de los municipios y 

así la distribución del Fundo de Participación 

Municipal

• Genera una década de inexistencia de datos 
sobre indígenas



Impactos municipales



Municipios por intervalos de participación de la 
población residente em Terra Indígena no total da 
población del municipio - Censo Demográfico 2010



Municipios por intervalos de participación de 
la población residente em Terra Indígena no total 
da población del municipio, según las Grandes 
Regiones - Censo Demográfico 2010



Municipios por intervalos de participación de 
la población indígena no total da población del 
municipio - Censo Demográfico 2010



Municipios por intervalos de participación de la población 
indígena no total da población del municipio, según
las Grandes Regiones - Censo Demográfico 2010



Riesgos independientemente del senario en
el 01 de Agosto de 2021

• Equipo del censo podrá estar en risco sanitario al 
hacer su trabajo

• Recenseador (empadronador) o supervisor pode se 
contaminar durante la coleta (consecuencias en la 
operación)

• Equipo del censo podrá enfrentar recusas 
hechas enfáticamente o interpretadas como violentas, 
tanto junto a los indígenas, cuanto a los quilombolas

• El IBGE puede actuar como vector de transmisión de 
la Covid-19 durante la coleta domiciliar – posibilidad 
de judicialización del IBGE por incumplimiento de 
protocolos



Próximos pasos
A) Diagnóstico nacional y estadual 

B) Consulta a órganos y especialistas em salude indígena 
y quilombola

C) Consulta a las organizaciones indígena y quilombolas

D) Construcción de una propuesta de protocolos de 
seguridad sanitaria del IBGE y evaluación de sus impactos en el 

proceso de capacitación (día diferenciado) y de comunicación 
sobre el censo en áreas indígenas y quilombolas

(sensibilización y denuncias)


