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Pueblos Indígenas de la
Amazonía en la
Los pueblos indígenas amazónicos, exigen a los Estados
acciones concretas para la defensa de la Amazonía
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PUNTOS CLAVES:
La protección de la cuenca
amazónica y todo el planeta,
depende de la transformación
del modo de producción y de
la
transformación
del
pensamiento de la humanidad.
Los Estados de los países
desarrollados
tiene
la
obligación de generar acciones
concretas frente a la crisis
climática y cumplir con los
compromisos asumidos.
Para lograr resultados frente a
la
crisis
climática,
es
fundamental que los líderes
políticos trabajen en conjunto
con
los
líderes
de
las
organizaciones
y
pueblos
indígenas.

No vamos a permitir que se mate la vida, no
hay derecho para dejar un planeta muerto
para nuestros hijos e hijas

"

En el marco de la COP26, Estados, ONGs y empresas privadas han anunciado que
destinarán más de 193 millones de dólares para combatir la crisis climática. Ante
estas promesas, los representantes indígenas de la cuenca amazónica, exigen que
estas acciones sean implementadas de manera coordinada con las organizaciones
y pueblos indígenas, para garantizar que los fondos apoyen realmente las
iniciativas generadas desde los territorios.
Jorge Pérez, presidente de AIDESEP – Perú insistió en que los fondos son
destinados a través de los Estados y es ahí cuando se desvanecen y a los territorios
realmente llegan recursos muy limitados para apoyar la conservación, por ello,
recalcó, que en lo que hay que trabajar es en canalizar los fondos de una manera
adecuada, para que realmente puedan aportar a las NDC (Contribuciones
Determinadas a nivel Nacional).
Esta posición escéptica, se origina porque los actuales mecanismos de
financiamiento de proyectos para la conservación y protección del ambiente, no
han tenido un resultado real, y los pueblos indígenas son testigos de que los
compromisos climáticos solo se han quedado en el discurso y el papel.
Frente a este escenario, Nara Baré, coordinadora de COIAB - Brasil, puntualizó
que, para proteger la Amazonía, no existe una mejor opción que garantizar el
dialogo en igualdad de condiciones entre los jefes de los Estados y los jefes de los
pueblos indígenas, ya que los lideres indígenas, conocen realmente las
necesidades de los territorios de la selva amazónica

#EscuchaElGritoDeLaSelva

