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Pueblos Indígenas de la
Amazonía en la
Las juventudes indígenas de la Amazonía presentes en la COP26
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"

Los jóvenes y los niños de esta generación,
continuamos con la lucha de nuestros ancestros:
defender la Amazonía

"

La voz de las juventudes indígenas de la cuenca amazónica se elevó en la COP26,
durante los diferentes espacios generados, con propuestas claras que nacen desde las
nuevas generaciones para la protección y defensa de la selva amazónica.

PUNTOS CLAVES:
Las juventudes representan
un agente de cambio que
cuestiona, propone y apoya
en la gestión y liderazgo de
las luchas territoriales.
Las juventudes indígenas
amazónicas
emprenden
acciones para salvaguardar
la sabiduría ancestral y
trasmitirla a las nuevas
generaciones.
Nos encontramos en un
momento clave para la
humanidad,
nuestras
acciones
actuales
determinarán en futuro de
las próximas generaciones.

Verónica Inmunda, dirigenta de juventudes de la CONFENIAE- Ecuador, ha
mencionado que el rol de la juventud es esencial para el cuidado de la madre
naturaleza, porque son quienes han heredado y preservado la sabiduría de sus abuelos
y abuelas, y quienes continúan con los procesos de lucha para mantener viva la selva y
generar acciones innovadoras que se adapten al mundo actual sin dejar morir su
cultura.
Las juventudes para los pueblos indígenas, representan un agente de cambio que
cuestiona, propone y apoya en la gestión y liderazgo de las luchas territoriales. En este
contexto, la inclusión de las juventudes en los procesos sociales, organizativos y de
toma de decisiones, es esencial para la construcción de una sociedad equitativa y justa.
Héctor Fabio Yucuna, coordinador de juventudes de la OPAIC – Colombia, ha
denunciado en la COP26 la violencia vivida hacia los líderes de las comunidades que
defienden los territorios y declaró: "Yo vengo aquí a que escuchen a los pueblos
indígenas, que se reconozca que somos una alternativa más para poder garantizar la
vida de las actuales y próximas generaciones. El modelo actual no considera la vida de
nuestros hijos y en nuestros nietos. Ellos son quienes van a vivir aquí donde estamos
nosotros".
Los jóvenes dirigentes han denunciado que los Estados y la comunidad internacional
no actuado eficientemente hasta ahora en la protección del planeta, frente a lo cual,
hacen un llamado a la consciencia y solidaridad de todos para proteger la Amazonía,
como un territorio megadiverso que actúa como regulador climático mundial,
contribuyendo de esta forma a enfrentar la actual crisis climática.

#EscuchaElGritoDeLaSelva

