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Servindi e Internews presentan cinco podcasts y cinco spots vinculados a la pandemia en
la población indígena de Perú. Escucha y descarga los materiales en esta nota.
Servindi, 23 de agosto, 2021.- Como parte de la campaña Emergencia en la salud de los pueblos
indígenas, Servindi e Internews presentan diez productos sonoros que abordan la pandemia de la
COVID-19 en la población indígena de Perú.
Se trata de cinco podcasts que relatan desde el impacto que sufrieron las comunidades indígenas
con la llegada de la pandemia, en marzo de 2020, hasta el avance más actual de la vacunación en
esta población.
Además, se presentan cinco spots radiales que buscan aclarar dudas identificadas en las
comunidades sobre las vacunas contra la COVID-19 y resaltar la importancia de la inmunización. Más
detalles en esta nota.

Serie de podcast
La serie de podcast está dividida en cinco episodios que narran, en orden cronológico, los desafíos
que han tenido que enfrentar los pueblos indígenas desde la llegada de la pandemia.
El primer episodio se titula “Impacto de la pandemia en las comunidades indígenas” y aborda la
situación de los pueblos indígenas desde la llegada del virus a Perú, en marzo de 2020.
Servindi Peru [1] · Episodio 1: Impacto de la pandemia en las comunidades indígenas [2]
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El segundo episodio “Respuesta indígena ante la pandemia” da cuenta de los esfuerzos que hizo la
población indígena para enfrentar los primeros meses, sin ayuda del Estado, al COVID-19.
Servindi Peru [1] · Episodio 2: Respuesta indígena ante la pandemia [3]
En “Demandas indígenas frente al COVID-19”, el tercer episodio, se recogen las propuestas y
exigencias que, desde las organizaciones indígenas, hicieron al Estado para contener la pandemia en
las comunidades.
Servindi Peru [1] · Episodio 3: Demandas indígenas frente al COVID-19 [4]
El cuarto episodio “¿Cuáles son los desafíos de la vacunación indígena?” se sitúa en junio de 2021
para explicar por qué era importante contar con una estrategia intercultural y sensibilizar a los
indígenas antes de vacunarlos.
Servindi Peru [1] · Episodio 4: ¿Cuáles son los desafíos de la vacunación indígena? [5]
Finalmente, el quinto episodio es resultado del seguimiento al proceso de vacunación ya iniciado en
las comunidades, por lo que se titula “Avances en la vacunación indígena”.
Servindi Peru [1] · Episodio 5: Avances en la vacunación indígena [6]

Spot radiales
El primer spot se titula “Resolviendo mitos sobre la vacunación” y presenta un diálogo entre la
comunera Elva y el apu Juan, donde se aclaran algunos mitos sobre la inmunización.
Servindi Peru [1] · Spot 1: Resolviendo mitos sobre la vacunación [7]
“¿Por qué debemos vacunarnos?” es el segundo spot y nos invita a escuchar la conversación entre
Julio y Mary, dos comuneros que dialogan sobre la importancia de la vacunación.
Servindi Peru [1] · Spot 2: ¿Por qué debemos vacunarnos? [8]
El tercer spot llamado “Diálogo entre saberes” tiene como protagonista a José, quien recurre a la
sabia indígena Mery para aclarar si al vacunarse estaría traicionando sus conocimientos ancestrales.
Servindi Peru [1] · Spot 3: Diálogo entre saberes [9]
En el cuarto spot “Inmunidad colectiva indígena”, Pedro expresa su desconfianza por la vacuna, pero
recibe una respuesta que le permite entender por qué es importante que todos nos vacunemos.
Servindi Peru [1] · Spot 4: Inmunidad colectiva indígena [10]
Por último, presentamos un jingle (tema musical cantado) relacionado a la vacunación que busca
informar sobre los beneficios de la vacuna e incentivar la inmunización de más personas indígenas.
Servindi Peru [1] · Jingle: Vámonos a vacunar [11]
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