
1



Wataniba 

María Teresa Quispe, Directora Estratégica
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0 4Presentación

La Organización Regional de pueblos indígenas de Amazonas 

(ORPIA) y Wataniba, Grupo de trabajo Socioambiental de  

la Amazonía, desarrollaron una estrategia de prevención para  

reducir  el impacto del COVID-19 dirigida a los pueblos del  

estado Amazonas venezolano. Ésta incluye material informati-

vo intercultural bilingüe para evitar la entrada del virus en las 

comunidades indígenas y pautas para el manejo de posibles  

situaciones de contagio. El manual busca guiar a las autorida-

des indígenas, personal de salud, docentes y población general 

de las comunidades a través de una campaña de prevención 

en el idioma Uwottüja y lengua castellana.



0 5I 
Campaña multilingüe 
de prevención inicial del COVID-19 
para el Pueblo Uwottüja 
del estado Amazonas



0 61. ¿Qué es el COVID-19 y cuáles  
son los síntomas?

Es una enfermedad causada  
por el nuevo coronavirus.  
Es muy contagiosa y con síntomas 
similares a la gripe

Puede haber síntomas desde  
el segundo día hasta el día catorce 
después del contagio

Los síntomas más habituales son: 
dolor de cabeza, fiebre alta,  
dolor de garganta, garganta y tos 
seca y dificultad para respirar.



0 71. ¿Däjettû niyû a’ure COVID-19, taku
 ijôkuttuû pi yô nâttáchómônámá?

Nâttáchû jurunä boipu. Aure 
já’ijûtâ’ânû jû. Jurunä noyôkuá 
a’urerâ päi’ü

Todäre móró o’ka’a ijôkuáchû 
boia attümá, ttijápúttû pâ’âkuánû 
móré o’ka’anájá ijôkuáchû botte-
kuia’attümá

Ku barawa’a, játtápáyâ dukunä, 
kuakuä baraunä, kuâ kuâ’kârâná 
jounä, adiu juä’ku juiyünä jû 
piyô nâkuáchââmá



0 82. ¿Cómo se contagia el coronavirus?

Se contagia principalmente de 
persona a persona a través de 
gotitas de saliva que se producen al 
estornudar, toser o hablar

Al tocar objetos o superficies con-
taminadas y luego tocarse la boca, 
nariz y ojos 



0 92. ¿Ttá’ánû boiputtû piyô niyû a’uremä?

Ttûjâ niyû a’ure nânôpátúkú 
tüjómôná, nânôpátú ttä isoyat-
tü’ cho’cheomôná. Âjâtómôná, 
tukuokuomôná

Tä isoya kuoräu, ‘toru, sárábiyá, 
pújátiyú, ttújápúisä’ka, túkuô 
wámô mâómôna. Kuidepiyunä 
kkókuámátúkui
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Informa a la autoridad 
de la comunidad 

La persona enferma debe
aislarse de todos los miembros de 
la comunidad

La persona que atienda al conta-
giado debe usar tapabocas, guantes 
y mantener siempre al menos un 
metro y medio de distancia 

Contacta a los especialistas 
del Ministerio del Poder Popular 
para la Salud por radio u otro 
medio disponible

Consulta, a través de otros, 
a los sabios de la medicina tradi-
cional pues a los ancianos están 
entre los más vulnerables

3. ¿Qué debes hacer si te contagias?
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Yotäku jiäwi kuidepiyu ttâ’âráttûrû

Nâ’áchûmá ‘káipáchû kkatäweye 
ûji´â pä’ü jâ’â ûipomebu

Nâ´áchûrû tópárû ttâ’árûmá 
újúnárâpäü jâ’â, ä ttóôkuátâ úmú 
´kâttáwátâ. Otonänütä kkánû 
ppá’ádárû

Jiäwätukui jawapu adikuä ttûjârû 
karukänä, woi’kanä’chânû,
 wopätukui wóákuáwókâná

Usätukui de’a jawapu adikuä 
wójuátûrû

3. ¿Toku jô’kuâ’âttû niyû a’ure 
boi’iomônámá



1 24. Evitemos que llegue a las comunidades 

Aíslate en tu comunidad

No permitas la entrada de personas 
ajenas a la comunidad

Si estas en una zona urbana y 
necesitas regresar a tu comuni-
dad, hazte primero el examen para 
descartar el coronavirus. Al legar 
a tu comunidad aíslate de los otros 
miembros por los menos por  
14 días

Si va a ser atendido por funciona-
rios de salud o otro personal  
ajeno a la comunidad, éstos deben 
entrar con guantes y tapabocas. 
Los funcionarios deben de haberse 
hecho la prueba de despistaje  
con anterioridad 



1 34. Niyû a’ure coronaviru tidepiyunä boiü 
juiyapä’ü toku jôtâ’ânûttû

Kuidepiyunä kkáwi’i

Kkara’attü ichätürü dokuädä 
kuidepiyunä

Üttawiyärââ kkánû ppâkuáchâ 
päkuttumä jawapu adidätürü 
weäwiütä ppâ’áchi. Kuidepiyuná 
rôbôwiû kkorotuku päkuioka’a 
pporächiü kuoju isodenätä káwi’i 
ttújápúttû pâ´jâkuánû móró

Jawapu aditätümä, rúwâkú aditä-
tümä,ttúmú ‘kâttáwátâ, ttä ttóôkuá-
tâ râ’âtá dottächa pä’ü jâ’â, o’ko-
toiünä nânôpókótûtá



1 45. Cuidado básico de la comunidad

Lávate las manos con agua y  
jabón. Si no tiene jabón use plantas 
que sirvan para limpiar, especial-
mente las que hacen espuma

Mantén limpias todas las superfi-
cies de la vivienda o churuata

Evita tocarte la nariz, 
los ojos y la boca

Informa a los sabios y sabias para 
generar medidas de prevención y 
cura propia de tu cultura

Si vas de casería o al conuco, pro-
cura mantenerte alejado de campa-
mentos y caminos mineros  
u otros extraños



1 55.Kuidepiyuttü ttâ’ârákuáwû kújú

Jueipunä kúmú tükäwi ajiyanä 
japuni’kaku. Japuni’ka juikuttümä 
tükäwi de’atü usu tteyu’wu ojiyä

Kuoju isode úmi, jakuoju wäjunä 
kkáwi.Kuíjíyú, kui’aäriyä, kuä, 
môkkuáwárá

Môyô pa’ätürü, yu’ätürü, de’a 
jawapu wójuátûrû jiäwi niyû a’ure 
jawapu ttadita, awu kúijipâ, awu 
kú’ipâ

De’a ppu’ä pói ômû kui’chûttûmá, 
kuiättarâ kui’chûttûmmá, kuiä-
ttarâ’â kui’chûttûmá oro adikuä 
ttûjâ ttûmánáttûmá, ttûjókuómôttû-
má otonänütä täi



1 6II
Campaña de prevención y manejo 
del COVID-19 en las comunidades indígenas 
del estado Amazonas en la nueva 
situación de contagio
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1. Las autoridades y líderes territoriales deben  
ejercer el control del acceso a personas ajenas a la 
comunidad y cerrar o limitar vías de entrada  
a sus territorios.

2. Las autoridades, líderes comunitarios y territoriales 
deben ser informados sobre los centros de atención  

de COVID-19, así como de los protocolos de preven-
ción, para divulgar la información en sus comunida-
des y poder guiar a otros.

3. Las autoridades comunitarias deberían de estar 
en permanente contacto a través de radio frecuencia, 
telefonía fija o móvil para informar sobre el estado de 
salud de los miembros de su comunidad y tener cono-
cimiento de la situación de otras.

 

¿Cómo cuidar a la comunidad  
del COVID-19 desde la autoridad indígena 
territorial y comunitaria?
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1) Supervisa los síntomas comunes a las enfermeda-
des respiratorias y el COVID-19 entre los miembros 
de la comunidad. Cuenta con un registro de personas 
que tengan enfermedades preexistentes.

2) De aparecer un caso sospechoso, aplica un proce-
dimiento de atención previamente establecido con la 
persona enferma. Este incluye aspectos como: defi-

nición del área de reposo, designación del área para 
colocar sus alimentos y bebidas. Asegurarse que haya 
una persona encargada de acercarle alimentos y me-
dicinas y que esa persona se proteja haciendo uso de 
tapabocas, lavado de manos y rostro antes y después 
de acercar los alimentos, bebidas o medicinas.

3) Los ancianos, niños o personas con otras  
dolencias deben mantenerse alejados de la persona 
enferma o de quien se sospeche su contagio. Éstos no 
podrán hacerse cargo del que sufra de alguna dolencia.

¿Qué debes hacer si el COVID-19  
llega a las comunidades?
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4) Solicita a los sabios y especialistas ancianos  
que instruyan a las personas más jóvenes sobre cómo 
atender a los enfermos a través del uso de plantas  
medicinales, dietas específicas y las prácticas que 
deben seguir la persona enferma y la familia mientras 
dure la convalecencia.

5) Informa por radio frecuencia cuando aparezca  
un caso sospechoso.

6) Identifica los miembros de la familia o personas con 
las que tuvo cualquier intercambio la persona sospe-
chosa de contagio antes de presentar los síntomas con 
las primeras manifestaciones (hasta 14 días antes). 
Esas personas también deben comenzar ese proceso de 

aislamiento de un mínimo otros 14 días. Esto permitirá 
conocer cómo y donde ocurrió el contagio, así como 
identificar quienes más pueden estar en riesgo. Esas 
rutas deben evitarse por los miembros de la comuni-
dad. Todo esto debe quedar registrado por escrito, en 
idioma indígena y en castellano, si es posible.

7) Insiste en la importancia del ejercicio  
de las prácticas tradicionales para obtener alimentos: 
pesca, recolección, caza y siembra. Evita rutas
 -caminos o ríos- transitados por personas ajenas  
a la comunidad.




