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Informe narrativo parcial 
PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL SEGUIMIENTO, LA CONTENCIÓN-AISLAMIENTO DE LOS PUEBLOS 

INDIGENAS FRENTE A LA ACTUAL EMERGENCIA DE SALUD 
(31 de agosto de 2020) 

 
 
 
 
 
 

 
Nombre de la Organización: Organización Nacional indígena de Colombia 
Número de contrato: J-175-20  
Período de informe: Desde [17 de abril de 2020] a [31 de agosto de 2020]  
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1. Objetivo general del proyecto  

Fortalecer el desarrollo del plan de contingencia para la contención-aislamiento de los pueblos y naciones indígenas 
de Colombia frente a la actual emergencia de salud.  

 
2. Actualización del proyecto 

 
2.1.  Avances 

 
La ONIC - Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, como respuesta a las medidas y situación que avizoraba, puso 
en marcha el 25 de Marzo de 2020 el Plan de Contingencia para la Contención- Aislamiento y Atención para los 
Pueblos y Naciones Indígenas de Colombia frente a la actual emergencia de salud 1 , bajo los mandatos de la Ley 
de Gobierno Propio Pacto para Volver al Origen, respecto a la emergencia en salud y la crisis humanitaria en los 
territorios indígenas a causa de la pandemia, con el propósito fundamental de SALVAR VIDAS. Para ello se activó 
el Sistema de Monitoreo Territorial - SMT1, un proceso de más de 6 años de la unidad de Poblaciones de la ONIC 
que venía trabajando en la consolidación de la estadística de las variables territoriales de los Pueblos Indígenas de 
Colombia.  
 
En clave de valores que son los que dan alma a la acción organizativa, estamos hablando de sentido común para el 
cuidado de la salud y vida, retorno a la armonía, el equilibrio, la complementariedad, la responsabilidad, la solidaridad 
y la reciprocidad, es preciso recordar que uno de los primeros mensajes de los Mayores y Mayoras sobre la pandemia 
fue no tener miedo y en relación al autocuidado señalaron “la Madre te ama, quiere que te cuides tú y tu familia, por 
lo tanto recuerda lavar constantemente sus manos con cocido de plantas medicinales como por ejemplo laurel y 
eucalipto”, todas orientaciones concretas para comprender, en medio de esta situación, el sentido de Volver al 
Origen. 
 
El balance de los primeros 100 días de la pandemia en los pueblos y naciones indígenas, y la consiguiente situación 
actual frente a la misma, evidencia la necesidad y la urgencia de ajustar los lineamientos y las estrategias hacia una 
Fase II del Plan de Contingencia, en énfasis en la contención y en la atención. Hoy comprendemos que la manera 
cómo se ha dado la expansión espacial del contagio nos va a llevar, de aquí a final de año y seguramente principios 
del otro, a enfrentar varios picos epidemiológicos en los territorios en tiempos diferentes, lo que nos obliga a tener 
orientaciones específicas acorde a los contextos de los territorios y de los pueblos indígenas, con precisiones 
particulares para los pueblos en frontera, nómadas y semi nómadas, en contexto de ciudad, en medio de la 
situaciones exacerbadas de conflicto armado y de la profundización de la crisis económica y alimentaria;2 
 
Y fortalecer los escenarios, canales, narrativas, contenidos de comunicación y pedagogización de los 4 ejes de 
acción planteados en el plan fase II Plan De Contingencia Para la Contención-Aislamiento y Atención para los 
Pueblos y Naciones Indígenas de Colombia Frente a la Actual Emergencia De Salud en términos de cuidado, 
autocuidado, contención y para esta segunda fase de atención, seguimiento, cuidado y monitoreo comunitario y 
dinámicas de visibilización, difusión, promoción, distribución y divulgación de los contenidos que resultan de la 

 
1 https://monitoreoterritorial-onic.co/  
2 Plan Fase II  https://drive.google.com/file/d/12D2oNywb0Siq15txHLc41vt7vDXqsIEv/view?usp=sharing  
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puesta en marcha de los planes de atención a la pandemia. Ver Plan fase II. 
https://drive.google.com/file/d/12D2oNywb0Siq15txHLc41vt7vDXqsIEv/view?usp=sharing  
 
Hoy estamos en Máxima Alerta frente a las medidas de “aislamiento selectivo,” las políticas del gobierno Duque 
durante la Pandemia, la falta de transparencia en el manejo de la información presentada a la opinión pública y la 
inoperancia en la atención a la emergencia en salud y la economía, razón por la cual la ONIC orienta a sus 
Autoridades y a la población indígena en Colombia, a extremar medidas de PREVENCIÓN Y PRECAUCIÓN, así 
como a REFORZAR sus planes de contingencia, manteniendo plena observancia a sus comunidades durante el 
mes de septiembre, y con un monitoreo preciso ir evaluando la reactivación de las actividades, atendiendo al impacto 
que se genere como resultado de la política del Gobierno, teniendo presente que a la fecha ascienden a 10.062 los 
Contagios, a 339 las personas indígenas fallecidas, a 442.343 familias indígenas en riesgo de contagio, 70 Pueblos 
y Naciones Indígenas afectados, aunque nos encontramos muy content@s y agradecid@s con los 8.619 
recuperad@s al día de hoy.  
 
La definición de las estrategias para la Fase II se realiza tomando en cuenta estos aprendizajes, así como los aportes 
recibidos durante una serie de diálogos desarrollados sobre los ejes mencionados anteriormente, que van a 
reorganizar el trabajo para la nueva fase; diálogos en los que participaron autoridades, Consejeros (as), enlaces 
territoriales, personal de la dimensión nacional, organizaciones y aliados externos, con el fin de valorar todas las 
estrategias posibles para este nuevo momento. 
 
En el Informe Especial de 100 días se delinean los principales desafíos para la Organización a saber: 
 

ü Continuar y mejorar la producción de información para la toma de decisiones sobre la pandemia. 
 

ü Definir ruta para la micro contención y la atención ante el aumento de casos y la expansión espacial del 
contagio. 

 
ü Mayor acción a nivel de comunicación y pedagogía para fortalecer la capacidad de respuesta y acción 

colectiva desde los territorios. 
 

ü Priorizar estrategias para la autonomía alimentaria y economía propia. 
 

ü Gestión e incidencia en torno de estrategias de exigibilidad de derechos En esa dirección, se organizan los 
cuatro (4) ejes de la propuesta, los objetivos generales y específicos a lograr en cada uno de ellos, así como 
las acciones a desplegar, algunas de las cuales ya se encuentran en curso. 

 
Eje 1: Prevención y manejo de casos (Protocolo propio e intercultural) 
Eje 2: Información, educación para la salud y comunicación para la contención y la atención 
Eje 3: Fortalecimiento del Gobierno Propio y Control Territorial 
Eje 4: Exigibilidad del derecho a la vida y a la salud 
 

2.2. Resultados 
 
Desde el inicio de esta emergencia hasta la fecha se han producido 45 Reportes de Riesgo que dan cuenta de la 
Situación de los Pueblos Indígenas en atención a la Pandemia en Colombia, estos se encuentran estructurados en: 
informe en datos de la situación de riesgo, contagio, fallecimiento, recuperación de contagio, las recomendaciones 
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de los Padres y Autoridades espirituales, los requerimientos y exigencias al gobierno nacional, un reporte 
permanente del impacto en los medios masivos de comunicación, y los datos más claves para la reflexión.  
 
Boletín 00 Publicado el 27 de marzo. https://www.onic.org.co/boletines-osv/3708-primera-entrega-situacion-de-
riesgo-de-la-pandemia-en-pueblos-indigenas-de-colombia  
 
Boletín 02 Publicado el 28 de marzo. https://www.onic.org.co/noticias/70-destacadas/3718-boletin-002-sistema-de-
monitoreo-territorial-onic-smt-informacion-para-proteger-la-vida-y-los-territorios  
 
Boletín 03 Publicado el 30 de marzo. https://www.onic.org.co/noticias/70-destacadas/3730-boletin-003-sistema-de-
monitoreo-territorial-smt-onic-informacion-para-proteger-la-vida-y-los-territorios  
 
Boletín 04 Publicado el 31 de marzo. https://www.onic.org.co/comunicados-onic/3735-boletin-004-sistema-de-
monitoreo-territorial-smt-onic-informacion-para-proteger-la-vida-y-los-territorios  
 
Boletín 05 Publicado el 01 de abril. https://www.onic.org.co/comunicados-onic/3740-boletin-005-sistema-de-
monitoreo-territorial-smt-onic-informacion-para-proteger-la-vida-y-los-territorios  
 
Boletín 06 Publicado el 02 de abril. https://www.onic.org.co/comunicados-onic/3748-boletin-006-sistema-de-
monitoreo-territorial-smt-onic-informacion-para-proteger-la-vida-y-los-territorios  
 
Boletín 07 Publicado el 03 de abril. https://www.onic.org.co/boletines-osv/3752-boletin-007-sistema-de-monitoreo-
territorial-smt-onic-informacion-para-proteger-la-vida-y-los-territorios  
 
Boletín 08 Publicado el 07 de abril. https://www.onic.org.co/noticias/70-destacadas/3755-boletin-008-sistema-de-
monitoreo-territorial-smt-onic-informacion-para-proteger-la-vida-y-los-territorios  
 
Boletín 09 Publicado el 08 de abril. https://www.onic.org.co/noticias/70-destacadas/3759-boletin-009-sistema-de-
monitoreo-territorial-smt-onic-informacion-para-proteger-la-vida-y-los-territorios  
 
Boletín 10 Publicado el 09 de abril. https://www.onic.org.co/noticias/70-destacadas/3761-boletin-010-sistema-de-
monitoreo-territorial-smt-onic-informacion-para-proteger-la-vida-y-los-territorios  
 
Boletín 11 Publicado el 09 de abril. https://www.onic.org.co/noticias/70-destacadas/3767-boletin-011-sistema-de-
monitoreo-territorial-smt-onic-informacion-para-proteger-la-vida-y-los-territorios  
 
Boletín 12 Publicado el 10 de abril. https://www.onic.org.co/noticias/70-destacadas/3771-boletin-012-sistema-de-
monitoreo-territorial-smt-onic-informacion-para-proteger-la-vida-y-los-territorios  
 
Boletín 13 Publicado el 13 de abril. https://www.onic.org.co/noticias/70-destacadas/3784-boletin-013-sistema-de-
monitoreo-territorial-smt-onic-informacion-para-proteger-la-vida-y-los-territorios  
 
Boletín 14 Publicado el 16 de abril. https://www.onic.org.co/noticias/70-destacadas/3789-boletin-014-sistema-de-
monitoreo-territorial-smt-onic-informacion-para-proteger-la-vida-y-los-territorios  
 



 

 

7 
 

Boletín 15 Publicado el 18 de abril. https://www.onic.org.co/noticias/70-destacadas/3792-boletin-015-sistema-de-
monitoreo-territorial-smt-onic-informacion-para-proteger-la-vida-y-los-territorios  
 
Boletín 16 Publicado el 21 de abril. https://www.onic.org.co/noticias/70-destacadas/3793-boletin-016-sistema-de-
monitoreo-territorial-smt-onic-informacion-para-proteger-la-vida-y-los-territorios  
 
Boletín 17 Publicado el 23 de abril. https://www.onic.org.co/noticias/70-destacadas/3799-boletin-017-sistema-de-
monitoreo-territorial-smt-onic-informacion-para-proteger-la-vida-y-los-territorios  
 
Boletín 18 Publicado el 24 de abril. https://www.onic.org.co/noticias/70-destacadas/3801-boletin-018-sistema-de-
monitoreo-territorial-smt-onic-informacion-para-proteger-la-vida-y-los-territorios   
 
Boletín 19 Publicado el 29 de abril. https://www.onic.org.co/noticias/70-destacadas/3806-boletin19 
 
Boletín 21 Publicado el 04 de mayo. https://www.onic.org.co/comunicados-onic/3834-boletin-021-sistema-de-
monitoreo-territorial-smt-onic-informacion-para-proteger-la-vida-y-los-territorios-2 
 
Boletín 22 Publicado el 07 de mayo. https://www.onic.org.co/boletines-osv/3846-boletin-022-sistema-de-monitoreo-
territorial-smt-onic-informacion-para-proteger-la-vida-y-los-territorios  
 
Boletín 23 Publicado el 11 de mayo. https://www.onic.org.co/boletines-osv/3853-boletin-023-sistema-de-monitoreo-
territorial-smt-onic-informacion-para-proteger-la-vida-y-los-territorios 
 
Boletín 24 Publicado el 14 de mayo. https://www.onic.org.co/boletines-osv/3871-boletin-024-sistema-de-monitoreo-
territorial-smt-onic-informacion-para-proteger-la-vida-y-los-territorios 
 
Boletín 25 Publicado el 18 de mayo. https://www.onic.org.co/comunicados-onic/3876-boletin-025-sistema-de-
monitoreo-territorial-smt-onic-informacion-para-proteger-la-vida-y-los-territorios 
 
Boletín 26 Publicado el 21 de mayo. https://www.onic.org.co/noticias/3888-boletin-026-sistema-de-monitoreo-
territorial-smt-onic-informacion-para-proteger-la-vida-y-los-territorios  
 
Boletín 27 Publicado el 23 de mayo. https://www.onic.org.co/boletines-osv/3892-boletin-027-sistema-de-monitoreo-
territorial-smt-onic-informacion-para-proteger-la-vida-y-los-territorios  
 
Boletín 28 Publicado el 26 de mayo. https://www.onic.org.co/boletines-osv/3899-boletin-028-sistema-de-monitoreo-
territorial-smt-onic-informacion-para-proteger-la-vida-y-los-territorios  
 
Boletín 29 Publicado el 29 de mayo. https://www.onic.org.co/onic-salvando-vidas/3903-boletin-029-sistema-de-
monitoreo-territorial-smt-onic-informacion-para-proteger-la-vida-y-los-territorios  
 
Boletín 30 publicado el 1 de Junio. https://www.onic.org.co/boletines-osv/3908-boletin-030-sistema-de-monitoreo-
territorial-smt-onic-informacion-para-proteger-la-vida-y-los-territorios  
 
Boletín 31 Publicado el 5 de Junio incluye boletín especial Amazonia. https://www.onic.org.co/boletines-osv/3916-
boletin-031-sistema-de-monitoreo-territorial-smt-onic-informacion-para-proteger-la-vida-y-los-territorios  
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Boletín 32 Publicado el 8 de Junio. https://www.onic.org.co/noticias/3921-boletin-032-sistema-de-monitoreo-
territorial-smt-onic-informacion-para-proteger-la-vida-y-los-territorios  
 
Boletín 33 Publicado el 12 de Junio. https://www.onic.org.co/onic-salvando-vidas/3927-boletin-033-sistema-de-
monitoreo-territorial-smt-onic-informacion-para-proteger-la-vida-y-los-territorios  
 
Boletín 34 Publicado el 17 de Junio. https://www.onic.org.co/onic-salvando-vidas/3934-boletin-034-sistema-de-
monitoreo-territorial-smt-onic-informacion-para-proteger-la-vida-y-los-territorios  
 
Boletín 35 Publicado el 20 de Junio. https://www.onic.org.co/boletines-osv/3935-boletin-035-sistema-de-monitoreo-
territorial-smt-onic-informacion-para-proteger-la-vida-y-los-territorios  
 
Boletín 36 Publicado el 23 de Junio. https://www.onic.org.co/onic-salvando-vidas/3940-boletin-036-sistema-de-
monitoreo-territorial-smt-onic-informacion-para-proteger-la-vida-y-los-territorios  
 
Boletín 37 Publicado el 25 de Junio. https://www.onic.org.co/onic-salvando-vidas/3946-boletin-037-sistema-de-
monitoreo-territorial-smt-onic-informacion-para-proteger-la-vida-y-los-territorios  
 
Informe Especial Situación de los Pueblos Indígenas Frente a la Pandemia en Colombia: Aprendizajes y Desafíos 
Publicado el 8 de Julio. https://www.onic.org.co/onic-salvando-vidas/3958-informe-especial-situacion-de-los-
pueblos-indigenas-frente-a-la-pandemia-en-colombia-aprendizajes-y-desafios  
 
Boletín 39 Publicado el 16 de Julio. https://www.onic.org.co/onic-salvando-vidas/3965-boletin-039-sistema-de-
monitoreo-territorial-smt-onic-informacion-para-proteger-la-vida-y-los-territorios  
 
Boletín 40 Publicado el 24 de Julio. https://www.onic.org.co/onic-salvando-vidas/3973-boletin-040-sistema-de-
monitoreo-territorial-smt-onic-informacion-para-proteger-la-vida-y-los-territorios  
 
Boletín 41 Publicado el 30 de Julio. https://www.onic.org.co/onic-salvando-vidas/3983-boletin-041-sistema-de-
monitoreo-territorial-smt-onic-informacion-para-proteger-la-vida-y-los-territorios  
 
Boletín 42 Publicado el 6 de Agosto. https://www.onic.org.co/onic-salvando-vidas/3988-boletin-042-sistema-de-
monitoreo-territorial-smt-onic-informacion-para-proteger-la-vida-y-los-territorios  
 
Boletín 43 Publicado el 14 de Agosto. https://www.onic.org.co/noticias/4006-boletin-043-sistema-de-monitoreo-
territorial-smt-onic-informacion-para-proteger-la-vida-y-los-territorios  
 
Boletín 44 Publicado el 21 de Agosto. https://www.onic.org.co/onic-salvando-vidas/4012-boletin-044-sistema-de-
monitoreo-territorial-smt-onic-informacion-para-proteger-la-vida-y-los-territorios  
 
Boletín 45 Publicado el 29 de Agosto. https://www.onic.org.co/comunicados-onic/4022-boletin-045-sistema-de-
monitoreo-territorial-smt-onic-informacion-para-proteger-la-vida-y-los-territorios  
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Estos boletines han sido el soporte para dar a conocer a las comunidades la actual situación, al gobierno, entidades 
de control y gestión las exigencias urgentes para atender las emergencias territoriales y a los organismos 
internacionales y opinión pública en general la convocatoria a la solidaridad y el apoyo que se requiere con urgencia 
de acuerdo a los avances del contagio en las regiones. 
 
Los boletines también han sido fundamentales para el tratamiento y presencia en la agenda pública nacional de la 
agenda general del movimiento indígena, esta ha sido alimentada con reportes especiales de referencias temáticas 
en el marco de la atención de la emergencia y en el marco del plan de atención alusivas a la soberanía, autonomía 
alimentaria y medicina tradicional, el fortalecimiento del gobierno propio, las guardias indígenas, la atención en salud 
y dadas las actuales condiciones la denuncia y atención  de los graves hechos de violencia que se ha incrementado 
en las regiones, contra la vida e integridad de l@s líder@s sociales y DDHH y Paz en Colombia, y a falta de la 
implementación de los acuerdos de paz que desde su firma llega a más de 950 líder@s asesinados, donde más del 
30% corresponde a líder@s de los Pueblos Indígenas.  
 
Este contenido ha sido puesto a su vez en audios, infografías, informativos, un completo plan de promoción en redes 
sociales y un especial proceso de difusión y posicionamiento a través de la prensa y los medios masivos de 
comunicación del orden regional, nacional e internacional como canal fundamental para llegar al mayor número de 
la población y públicos posibles, teniendo como resultado de este periodo de gestión y hasta la fecha, más de 2610 
reportes;  
 
Dado  este impacto e importancia del registro de nuestra organización, los informes y el seguimiento a la Pandemia 
en Pueblos Indígenas en los medios masivos de comunicación como un elemento fundamental para el análisis 
político y la toma de decisiones, nos dimos en la tarea de llevar lo más preciso posible el registro y presencia de 
nuestros temas en la agenda pública – política nacional  e implementar una herramienta virtual que nos permitiera 
poner en una línea de tiempo no solo la posibilidad de analizar los datos de impacto territorial, narrativas, mensajes 
e impacto, sino garantizar un mecanismo de memoria permanente del registro mediático en la opinión pública de la 
agenda nacional el movimiento indígena en el marco de esta emergencia humanitaria y sanitaria que atravesamos 
a lo largo y ancho del país; a continuación 5 líneas de tiempo por periodos mensuales desde el mes de abril al 31 
de agosto 2020, que dan a la fecha 2610 reportes de prensa: 
 

ü Línea del Tiempo Reporte de Medios mes de Abril con un alcance de 275 reportes en prensa: 
https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/1455600/ONICSalvandoVidas.-Informe-100-das-situacin-de-riesgo-
y-atencin-de-la-pandemia-en-los-pueblos-indgenas-en-Colombia.-Seeguimiento-de-medios-de-
comunicacion-abril-2020/#vars!date=2020-04-17_05:31:00 
 

ü Línea del Tiempo Reporte de Medios mes de Mayo con un alcance de 953 reportes en prensa: 
https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/1456094/ONICSalvandoVidas.Informe-100-das-situacin-de-riesgo-
y-atencin-de-la-pandemia-en-los-pueblos-indgenas-en-Colombia.-Seguimiento-de-medios-de-
comunicacion-mayo-2020/  
 

ü Línea del Tiempo Reporte de Medios mes de Junio con un alcance de 253 reportes en prensa: 
https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/1456208/ONICSalvandoVidas.-Informe-100-das-situacin-de-riesgo-
y-atencin-de-la-pandemia-en-los-pueblos-indgenas-en-Colombia.-Seeguimiento-de-medios-de-
comunicacion-junio-2020/#vars!date=2020-06-01_07:45:21!  
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ü Línea del Tiempo Reporte de Medios mes de Julio con un alcance de 488 reportes en prensa: 
https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/1456209/ONIC-Salvando-vidas.-Monitoreo-Medios-de-
Comunicacin-mes-de-julio/  
 

ü Línea del Tiempo Reporte de Medios mes de Agosto con un alcance de 641 reportes en prensa: 
https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/1466577/ONIC-Salvando-Vidas.-Monitoreo-Medios-de-
Comunicacin-agosto/  

 
El análisis de impacto en medios nos da un reporte total de: 373 Noticias a nivel Internacional 14%; 383 América 
Latina 15%; 1213 Nacional 47%; 430 Regional 16%; 211 Local 8%; 
 

 
Gráfica 1. Alcance geográfico de impacto de la ONIC en los medios de comunicación. Estudio Análisis de Medios ONIC. 31 -07 - 2020. Bogotá – Colombia.  
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Gráfica 2 Gráfica 1. Alcance de impacto por mes de la ONIC en los medios de comunicación. Estudio Análisis de Medios ONIC. 31 -07 - 2020. Bogotá – Colombia. 

 

 
Gráfica 3 Frecuencia de impacto de la ONIC en los medios nacionales de comunicación. Estudio Análisis de Medios ONIC. 31 -07 - 2020. Bogotá – Colombia. 

 
 
DESAFÍOS  
 
Son múltiples los desafíos que se avecinan, las situaciones de violencias y ataque a l@s líder@s sociales en 
Colombia es una variable muy delicada que agrava la situación y emergencia humanitaria y sanitaria de la Pandemia 
en los territorios, la presencia de las multinacionales y los proyectos extractivitas, las reformas legislativas que 
atentan contra los derechos ganados en la Constitución Nacional, Consultas Previas y los distintos acuerdos 
internacionales para el cuidado de la vida y pervivencia de las Naciones y Pueblos indígenas de Colombia, en ese 
sentido y en el marco de la implementación de la II Fase del Plan de Atención se destacan las siguientes:  
 

ü Fortalecimiento de los equipos de monitoreo a nivel local, regional y macro regional especialmente en el 
tema de comunicación y medios. 
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ü Retomar labores económicas, es claro que no se cuenta con la preparación suficiente en términos 
pedagógicos, médicos y clínicos para continuar afrontando la situación pandémica en el país.  
 

ü Avanzar en la vigilancia / monitoreo epidemiológico colectivo, haciendo énfasis en la búsqueda activa de 
casos, así mismo, organizar equipos de reacción inmediata en coordinación con las entidades de salud para 
atender cada nuevo contagio reportado en los territorios, de manera geo localizada y oportuna que permita 
romper la cadena de contagio y hacer la micro-contención en nuestras comunidades. 
 

ü Ampliar la base de los primeros respondientes mejorando la calidad de la información y fortaleciendo la red 
de monitoreo directo, buscando que cada enlace sea un agente preparado para el manejo de la pandemia, 
y propiciando la vinculación de quienes se encuentran trabajando en entidades de salud o hacen parte de 
los programas de salud de las comunidades y organizaciones afiliadas a la ONIC. 

 
En este sentido y dado que la comunicación y pedagogía juega un papel fundamental en el tejido de articulación, 
apropiación, posicionamiento y visibilización de los contenidos y gestiones para salvar vidas en el marco del 
Plan Fase II #ONICSalvandoVidas se enfatiza en: 
 
 

ü Sensibilizar y difundir masivamente el uso de la herramienta App y el Boletín con las autoridades, comunidades 
y actores sociales clave, así como afianzar las relaciones en términos políticos y técnicos con las organizaciones 
sociales y redes con quienes ya hemos venido adelantando diálogos y acciones. 
 

ü Mejorar las estrategias de seguimiento a las acciones comunicativas en los territorios para incentivar la 
participación de los mismos en los procesos de producción de contenidos, así como en su divulgación. 

 
ü Traducir piezas comunicativas al mayor número posible de lenguas nativas - propias, dando continuidad a la 

edición de materiales pedagógicos con enfoque intergeneracional que brinden orientaciones concretas para el 
manejo de la pandemia acorde con las condiciones particulares de cada uno de los pueblos y naciones indígenas 
y de sus características geográficas y sus contextos sociales, políticos y económicos. Divulgar y comunicar las 
experiencias exitosas en el manejo de la enfermedad (síntomas leves y moderados) al interior de los territorios 
indígenas y la producción de contenidos en relación a vulnerabilidad multifactorial. 

 
ü Continuar evidenciando y entrelazando en el ejercicio comunicativo todas las otras violencias estructurales que 

afectan a los pueblos y naciones indígenas, dando una mirada integral a la crisis de salud que se profundiza en 
la pandemia y deja en evidencia el incumplimiento sistemático de los gobiernos a los compromisos y obligaciones 
constitucionales y legales para garantizar los derechos de acceso a agua potable, educación, vías, tierras y 
apoyo a economías propias, protección de la niñez indígena, acción contra la violencia de género, respeto por 
la consulta previa, libre e informada, protección a los líderes y lideresas, reconocimiento de la guardia indígena, 
entre muchas otras. 

 
ü Generar procesos y redes de comunicación que permitan responder y gestionar inteligente y oportunamente los 

riesgos alimentarios de los pueblos indígenas, en cuanto a abastecimiento, semillas, saberes tradicionales, 
asistencia técnica e insumos, generando y divulgando contenidos para fortalecer y animar a las poblaciones 
indígenas para quedarse en el territorio a cultivar, recolectar, cazar y pescar. 

 
ü Explorar más alternativas para mejorar conectividad de nuestros enlaces en las regiones.  
 
 



 

 

13 
 

3. Marco Lógico del proyecto 
 
A continuación, por favor actualice el marco lógico del proyecto. Si hay enlaces de sitios web que corresponden 
a los resultados y/o avances alcanzados hasta la fecha, por favor inclúyelos aquí. Si desea incluir más detalles, 
incluidas fotos compártelas como anexo al final del documento.  

 
ACTIVIDAD OBJETIVO PROGRESO 

 
1. Monitorear y Observar medios de 
comunicación a nivel Internacional, 
Nacional y Local. 
 
2. Elaborar informes de análisis 
cuantitativo y cualitativo sobre los 
resultados de búsqueda. 
 
3. Elaborar monitoreo de radios a nivel 
internacional.  

Demostrar el despliegue de la agenda 
pública respecto a los asuntos indígenas.  
 
Analizar los contenidos difundidos y las 
fuentes citadas por las noticias con el fin 
de visibilizar la situación. 
 
Rastrear la cantidad de radios por 
departamentos y regiones en el país.    

1. Se han logrado entregar 3 bases de 
datos en formato Excel con un total de 
2610 noticias.  

 
2. Se han logrado entregar 3 informes 

generales.  
 
3. Se entregó una base de datos con 

1592 radios a nivel nacional.  

4. Elaborar directorio de medios digitales, 
impresos, radio y televisión.  
 
 
5. Elaborar una línea interactiva del tiempo 
sobre la cantidad de medios producidos 
por mes.  

 
Contactar y seleccionar los medios con 
mayor cubrimiento y anclaje a medios 
locales y comunitarios, entre ellos 
indígenas, con el fin de contrarrestar la 
brecha digital y exponer los contenidos 
educativos en las lenguas establecidas. 
 
Recoger de manera visual y pedagógica 
las noticias distribuidas con el fin de tener 
un registro y que cada uno de los 
interesados puedan observar cuando 
deseen 

4. Se entregaron avances del directorio 
con 9 departamentos priorizados: 
Amazonas, Antioquia, Choco, Cauca, 
Cundinamarca, Guajira, Valle del 
Cauca, Nariño, Putumayo). Se 
continuará completando el directorio 
hasta abordar todos los 
departamentos.  
 

5. Se entregaron cinco líneas del tiempo 
interactivas 

 
 
 
4. Reflexiones e ideas:  
 
Ha sido una ardua labor, el propósito común de salvar vidas nos mueve todos los días en buscar alternativas que 
nos permitan lograrlo.  
 
En medio de tanta dificultad, el reconocimiento de las capacidades instaladas, los saberes aprendidos y que florecen 
a cada instante en el corazón e intimidad de los fogones de nuestras comunidades, la palabra y fuerza de los 
mayores y el trabajo incansable de equipo técnico, nos han alentado a fortalecer todos los canales posibles de 
comunicación, gestión, gobierno propio para el fortalecimiento de nuestros escenarios de participación, organización 
social y política, de cara a consolidar una propuesta – alternativa de modelo y gobierno no solo para las 
comunidades, sino para las y los colombianos que consideren que las actuales dinámicas de gobierno no responden 
a las necesidades de las poblaciones a lo largo y ancho del país.  
 
El propósito y camino es por mandato de las autoridades, volver al origen desde el pensamiento, sentir quehacer, 
volver a la tierra a cultivar, armonizar nuestros saberes entre nosotros, con nuestros herman@s y la Madre Tierra 
que nos sustenta a tod@s; Desde allí queremos en lo que resta del proyecto poder enfocar todos los esfuerzos en 
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la difusión y promoción de contenidos, especialmente en las lenguas propias y por todos los canales locales y 
regionales posibles, que ayuden al fortalecimiento y apropiación de los contenidos, medidas, orientaciones, saberes 
que ayuden a salvar vidas y garantizar la pervivencia de los pueblos;  
 
Así como la visibilización y posicionamiento de las delicadas circunstancias en las instancias nacionales e 
internacionales, que nos ayuden y permitan garantizar rutas posibles de ayuda, cuidado y monitoreo comunitario a 
lo largo y ancho del país, que le permita a las comunidades enfrentar efectiva y decisivamente las actuales 
circunstancias.  
 
5. Lista actualizada de actores y roles clave  

[Copiar de la nota conceptual final en el Acuerdo con RRG y ajustar si es necesario] 
 

6. Lista de verificación de finalización: 

[ ] Adjuntar entregables finales [Copiar del Acuerdo con RRG] 
[ ] Adjunte informe financiero final firmado 
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