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Servindi, 6 de diciembre, 2019.- Líderes indígenas presentaron las contribuciones de los pueblos
indígenas de la Amazonía para la protección climática e hicieron un llamado sobre las menazas que
sufren los bosques tropicales amazónicos y los pueblos que habitan en ellos.
El panel se realizó el 4 de diciembre en el Side Event de la Coordinadora de las Organizaciones
Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) en el marco de las actividades de la COP25.
Los líderes indígenas de cuatro países amazónicos, junto a científicos de alto nivel, presentaron los
últimos datos que muestran claramente que dentro de los territorios indígenas en todos los países
amazónicos existe muy poca deforestación en comparación con las áreas que no son protegidas.
Uno de los datos más importantes que mostraron fue que los territorios indígenas de la Amazonía
almacenan el 34% del carbono forestal amazónico.
Sin embargo, dichos territorios —que tanto aportan a la conservación de los bosques
amazónicos— se encuentran amenazados por múltiples motivos como la minería ilegal, los proyectos
de infraestructura, agricultura a gran escala, extractivismo, y la persecución de los líderes indígenas
que intentan proteger los bosques.
Asimismo, los líderes denunciaron un clima político poco favorable para pueblos indígenas y
la conservación de la Amazonía en especial en Colombia y Brasil.
También se enfatizó en que las alianzas entre la ciencia y los pueblos indígenas, como las
capacitaciones para el monitoreo de sus territorios con tecnologías nuevas, pueden contribuir a la
conservación de los boques.
Finalmente se hizo un llamado a los países presentes en la COP25, para que la acción de los
gobiernos y de la cooperación internacional juegue el papel más importante en la historia y permitan
de esa manera que los pueblos indígenas continúen con su rol de protectores de estos bosques de
importancia mundial.
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Cabe destacar que el panel estuvo conformado por el doctor Wayne Walker, científico del Woods
Hole Research Center (WHRC) de los Estados Unidos; la doctora Ane Alencar, directora científica del
Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (IPAM) de Brasil; el señor Robinson López,
coordinador de cambio climático de la COICA de Colombia, la señora Valeria Payé, asesora política
de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía de Brasil (COIAB), el señor Miguel
Guimaraes de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (FECONAU) de Perú, la
señora Claudette Labonte, coordinadora de Mujeres y Familia de la COICA de Guyana Francesa y la
doctora Carmen Josse, directora científica de Ecociencia de Ecuador.
Te puede interesar:

#PueblosIndígenas [1]: Presentan exitoso modelo de cogestión en la Reserva Comunal
Amarakaeri (RCA) durante la #COP25 [2] → https://t.co/LoFaMTcSMS [3]
pic.twitter.com/juXag44F3z [4]
— Servindi (@Servindi) 5 de diciembre de 2019 [5]
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