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Pueblos Indígenas de la
Amazonía en la
La garantía de los derechos de los pueblos indígenas y de la
naturaleza, son claves para proteger la Amazonía
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PUNTOS CLAVES:
Para proteger la Amazonía, es
imprescindible
la
combinación
de
los
conocimientos ancestrales de
los pueblos indígenas con las
nuevas tecnologías.
Las
iniciativas
construidas
desde el territorio, con la
participación y garantiza de
los derechos de los pueblos
indígenas, representan una
alternativa de solución ante la
crisis climática.
La Amazonía, debe ser sujeta
de derecho, para que se
garantice su protección y se
emitan
las
sanciones
correspondientes
contra
quienes
atentan
sus
ecosistemas, que son fuente de
vida de millones de especies.

Para salvar la Amazonía, se debe tomar en
cuenta la sabiduría de los jóvenes, mujeres y
ancianos, se debe tomar en cuenta la
cosmovisión de los pueblos indígenas

"

Los espacios generados el día de hoy en el marco de la COP 26, fueron la
plataforma para que los pueblos indígenas puedan evidenciar las diferentes
amenazas que atentan sus territorios por la influencia del sistema extractivista.
En este sentido, Gregorio Mirabal, coordinador General de COICA, denunció ante
el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, la brutal destrucción de
los ecosistemas amazónicos generados por la influencia de las grandes industrias
financiadas por bancos internacionales que no toman en cuenta los derechos de
los pueblos indígenas ni de la naturaleza.
Sin embargo, no se han quedado solo en la protesta y los pueblos indígenas
pasaron a la acción. Así, los líderes y lideresas visibilizaron iniciativas
desarrolladas en territorio como la REDD+ Indígena Amazónica, que contribuyen
a la mitigación del cambio climático y que son basadas en los conocimientos
ancestrales con el uso de nuevas tecnologías, con un enfoque de derecho. “Hoy, el
conocimiento tradicional no es suficiente, hoy necesitamos el apoyo de los aliados
y la comunidad internacional para poder enfrentar la crisis climática”, Harol
Rincón Ipuchima, Coordinador de Cambio Climático de la COICA.
De esta forma la delegación de COICA, a través de su participación en los
diferentes paneles, foros y eventos, ratificaron la importancia de un trabajo
conjunto, entre los pueblos indígenas, los gobiernos y la comunidad internacional,
para el cumplimiento de los compromisos y metas climáticas.
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