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POSICIONAMIENTO
Foro Centroamérica Vulnerable ¡Unida por la Vida! Se pronuncia ante la emergencia
generada por el COVID 19 en nuestra región
Centroamérica 2 de abril de 2020

Las organizaciones que conformamos el Foro Centroamérica Vulnerable - Unida por la Vida, deseamos compartir
con gobiernos, tomadores de decisión y con la opinión pública en general nuestras consideraciones en relación
a la situación sanitaria generada por el COVID-19 en Centroamérica. Así mismo, queremos manifestar nuestra
solidaridad y empatía con las personas, comunidades y pueblos que se enfrentan a esta pandemia,
especialmente con los trabajadores de primera línea que luchan contra la propagación de la enfermedad.
Desde nuestras organizaciones, compartimos la incertidumbre y las preocupaciones que millones de personas
están enfrentando en esta crisis y nos preparamos para contribuir a hacer frente a los desafíos que de ella se
derivan.
La situación actual pone de manifiesto la interrelación que existe entre la crisis sanitaria, climática y
medioambiental, en tanto la salud de los ecosistemas y la estabilidad climática proveen condiciones que
permiten a nuestras comunidades y pueblos afrontar y sobreponerse ante este tipo de crisis. Las comunidades
en condición de vulnerabilidad climática, o aquellas que enfrentan déficits hídricos, son mucho más vulnerables
ante este tipo de situaciones. Igual que ocurre con las crisis climática y medioambiental, las mayores afectaciones
comúnmente recaen sobre las mujeres.
En estas circunstancias, es fundamental plantear esquemas de recuperación post crisis que contribuyan a
transformar las condiciones que generan dicha vulnerabilidad. Esta crisis nos demuestra que es imprescindible
abordar las causas de índole sistémica, que tiene sus raíces principalmente en la imposición de modelos de
producción y consumo basados en monocultivos, industrias extractivas, y otras formas de creación de riqueza
que privilegian el crecimiento y la acumulación del capital en pequeños grupos económicos, en detrimento de
las grandes mayorías.
Las manifestaciones de descontento social que empiezan a aflorar en varios países de nuestra región, reflejan
que los efectos de la crisis sanitaria amenazan con romper el tejido social de nuestras comunidades y han
expuesto su fragilidad. La pandemia amenaza con empujar a las personas vulnerables, ya gravemente afectadas
por la crisis climática y medioambiental, a una mayor incertidumbre y pobreza, socavando la seguridad
alimentaria y creando una amplia afectación sobre los medios de vida de los pueblos, comunidades y familias
más vulnerables.
A medida que esta pandemia deja ver sus efectos, la crisis climática y ambiental continúa y sus peores impactos
amenazan con afectar en mayor grado a los segmentos poblacionales más empobrecidos y en mayor condición
de vulnerabilidad.
En este contexto, las organizaciones que conformamos el Foro Centroamérica Vulnerable - Unida por la Vida,
deseamos transmitir nuestras consideraciones a las autoridades del Sistema para la Integración Centroamericana
(SICA) y a los gobiernos de la región:
❖ La crisis sanitaria demanda que las autoridades nacionales y regionales deban escuchar y actuar basados
en la evidencia que provee la ciencia. Para evitar peores efectos de la crisis y para salvar vidas es
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necesario que políticos y responsables de la toma de decisiones presten atención a la comunidad médica
y científica y tomen decisiones basadas en el mérito científico y no en la conveniencia política.
❖ Los efectos de la crisis en otras regiones del planeta nos ha demostrado que es necesario actuar pronto,
antes que se manifiesten los peores golpes de la crisis. La gestión pública tardía e irresponsable
únicamente incrementa el riesgo que la curva de ascendencia de contagios pueda superar las
capacidades de los sistemas nacionales de salud, lo cual genera una transferencia del riesgo negativa
hacia las comunidades, siendo éstas quienes tengan que asumir de manera directa los mayores costos
de la pandemia.
❖ Al igual que en la acción climática y medioambiental, ningún país puede afrontar esta crisis sanitaria de
forma aislada, por lo que se requiere de una cooperación intra regional sostenida. Esto significa
compartir información y capacidad, ayuda financiera y recursos. Todas las medidas que deriven de esta
cooperación deben implementarse bajo esquemas transparentes, que pongan la vida y la salud de las
personas por delante de los beneficios económicos.
❖ Demandamos que los gobiernos deban apoyar los sistemas de salud propios de los Pueblos Indígenas,
como medidas para atender las situaciones de salud en las comunidades, en coordinación con sus
médicos y agentes de salud para que realicen su labor en igualdad de condiciones en respeto a los
conocimientos y saberes como Pueblos Indígenas.
❖ El Foro Centroamérica Vulnerable hace un llamado para que las acciones para combatir la propagación
de la pandemia del COVID-19 en la región se den en apego irrestricto a los mecanismos internacionales
y nacionales de protección y defensa de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
Particularmente consideramos de suma importancia que en los países de la región en los que se han
dispuesto medidas para restringir las libertades civiles y la libertad de movimiento, es fundamental que
dichas medidas no conduzcan a situaciones de violación de Derechos Humanos por parte de las
autoridades.
❖ En el marco de esta crisis como la que atravesamos, las mujeres sufren de manera diferenciada sus
efectos. ONU Mujeres ha manifestado que en contextos como éste hay incrementos en la violencia
intrafamiliar y sexual, una mayor exposición al contagio por ser las mujeres quienes mayoritariamente
participan de los servicios de atención de la emergencia, una mayor vulnerabilidad económica pues las
mujeres dependen más de la economía informal y asumen más las labores de cuido, entre otros. En este
sentido, es necesario que los países cuenten con protocolos que permitan atender estas situaciones de
manera diferenciada.
❖ Los conflictos sociales, las migraciones, las crisis sociopolíticas y las epidemias, son ejemplos que nos
plantean la necesidad de actualizar el marco normativo y la institucionalidad nacional y regional en
relación a la respuesta de una serie de fenómenos y situaciones cada vez más diversos. Desde las
organizaciones de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas podemos contribuir en la construcción de una
Gestión Social de Riesgos que trascienda los enfoques tradicionales centrados en la atención a desastres
asociados a amenazas naturales.
❖ A medida que esta pandemia se desarrolle, habrá fenómenos meteorológicos extremos, sequías, olas de
calor e inundaciones que pondrán a prueba los límites de nuestros sistemas nacionales de gestión de
riesgos, por lo que el fortalecimiento de dichos sistemas debe continuar siendo una prioridad para
nuestros gobiernos.
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❖ Se deben elaborar y ejecutar medidas de prevención y seguimiento que incluyan la participación y
propuestas de los Pueblos Indígenas desde su propia cosmovisión. Tomando en cuenta que los pueblos
son los más vulnerabilizados ante esta pandemia global, resultado de las deficiencias de políticas públicas
estatistas en todos los países.
❖ La eventual prolongación de la estación seca, y con ella la disminución del acceso al agua, podría limitar
la posibilidad de mantener condiciones higiénicas sanitarias de la población ante la pandemia, lo que se
puede atenuar mediante inversiones en infraestructuras esenciales a nivel comunitario.
❖ Los esfuerzos para gestión de esta crisis, tanto como las medidas de recuperación, deben centrarse en
acciones que no erosionen la resiliencia de los ecosistemas ni los medios de vida de las comunidades y
pueblos; se debe proteger a las personas y no a los intereses económicos y financieros. Vivir en un futuro
resiliente, seguro y saludable no es nuestro deseo, sino nuestra demanda como sociedad.
❖ La pandemia debe invitar a nuestras autoridades a abordar las fallas en nuestros sistemas económicos y
sociales. La crisis sanitaria nos provee la oportunidad de replantearnos los modelos de sociedad en que
vivimos y de construir un futuro diferente. La escala temporal de esta crisis pone en perspectiva lo que
sucederá a largo plazo si no implementamos dichos cambios.
Finalmente, deseamos manifestar que esta crisis sanitaria se produce en un contexto de agravamiento de la crisis
ambiental en nuestros países, y en un contexto de una creciente desigualdad. Las comunidades de los pueblos
Indígenas y Afrodescendientes serán los más afectados por la pandemia y sus efectos se extenderán durante
mucho tiempo, por lo que se necesitan abordajes culturalmente adecuados para que se respeten sus saberes y
conocimientos basados en sus cosmovisiones y formas de vida.
La situación actual también nos invita a reevaluar el rol que tenemos como organizaciones y como individuos en
la acción colectiva, no únicamente frente a la pandemia, sino también frente a la crisis climática y ambiental; así
mismo, nos invita a revalorar el trabajo del cuidado realizado en su gran mayoría por mujeres.
El COVID-19 ha demostrado que un individuo que se queda en casa puede salvar cientos o miles de vidas. En
términos de los efectos de nuestro comportamiento frente a la crisis climática y ambiental, ello demuestra que
la suma de las acciones individuales brinda la posibilidad de cambiar las tendencias de deterioro en el clima global
que hasta ahora parecen irreversibles. Ello demuestra que cuando comprendemos la urgencia de un problema,
podemos actuar juntos con determinación.
Ahora más que nunca necesitamos que las autoridades de nuestra región trabajen juntos, con buen juicio y con
espíritu de colaboración para superar esta crisis. La pandemia nos impone una agenda de trabajo común, de la
cual, surgirán experiencias que podrán brindar las lecciones para mejorar los mecanismos de integración de
nuestros países en un futuro inmediato.
¡Voces latinas por la justicia ambiental y seguridad climática!
¡Existimos porque resistimos!
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Los abajo firmantes

