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Pueblos Indígenas de la
Amazonía en la
La presencia de los pueblos indígenas en la COP26 generan lazos de
cooperación global por la protección de la Amazonía

"

11 NOV

Estamos contra el tiempo, y hemos venido a decirles a
los Estados, a las empresas y a los aliados que tienen
en sus manos la gran responsabilidad de proteger la
Amazonía

PUNTOS CLAVES:
La delegación de los pueblos
indígenas
amazónicos
ha
construido
lazos
de
cooperación para garantizar la
protección del 80% de la
Amazonía hasta el 2025.
En la COP26, la presencia de
los pueblos indígenas ha
legitimado la importancia de
la sabiduría ancestral para la
protección del planeta.
Los pueblos indígenas de todo
el mundo, estarán atentos
antes las acciones de los
gobiernos y de las empresas
privadas, para que cumplan
con
los
compromisos
anunciados en la COP.

"

Del territorio a los espacios globales, así es como los líderes y lideresas de la cuenca
amazónica han llevado su voz a diversos eventos de incidencia internacional en la
COP26, en donde han posicionado las demandas de los pueblos indígenas y las
soluciones para enfrentar la crisis climática basadas en gente y naturaleza.
"Amazonía por la vida, protejamos el 80% al 2025" y otras iniciativas como el
mecanismo Shandia y la REDD+ Indígena Amazónica (RIA), son propuestas
innovadoras y audaces para proteger el mayor bosque tropical de la Tierra, con
base en las cuales se generó una fuerte presencia de la delegación indígena en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático a través de paneles
de alto nivel y reuniones bilaterales con representantes de Estados, con la corona
británica, con organizaciones no gubernamentales y bancos internacionales, con el
objetivo de incidir y establecer compromisos que permitan construir mecanismos
de financiamiento climático, participativos e inclusivos, que reconozcan el rol
fundamental de los pueblos indígenas y su capacidad de ofrecer soluciones viables
y concretas para la protección de la naturaleza, para la mitigación del cambio
climático.
Además, con la Cumbre de Líderes Mundiales a punto de finalizar, se han
establecido grandes compromisos; como el anuncio de destinar 1.700 millones por
donantes públicos y privados al reconocimiento de los derechos territoriales de
pueblos indígenas y comunidades locales y su papel fundamental en la lucha
contra el cambio climático.
Ante esta grandes expectativas, los pueblos indígenas de la Amazonía seguirán
atentos y darán seguimiento a que se prioricen las demandas establecidas como
protectores y defensores del pulmón del mundo, y a que los gobiernos, de una vez
por todas, transformen en acción los compromisos generados.

#EscuchaElGritoDeLaSelva

