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Emergencia en la Amazonía:
Pueblos indígenas amenazados por el
COVID-19
La Alianza del Clima pide apoyo para los pueblos indígenas
Frankfurt am Main, 21 de Abril 2020. El virus COVID-19 está planteando también
un enorme desafío para los pueblos indígenas de la cuenca del amazónica. Tras
los devastadores incendios del año pasado, la organización asociada a la Alianza
del Clima, la Coordinadora de los Pueblos Indígenas de la Cuenca Amazónica
(COICA), ha declarado una vez más el estado de emergencia.
"La situación es realmente muy difícil. Los militares no supervisan los barcos y los
camiones. La lenta entrega de alimentos y suministros médicos a las comunidades
también se está produciendo sin ninguna protección", dice Lizardo Cauper,
presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana,
AIDESEP.
Junto con sus organizaciones nacionales de los nueve países amazónicos, la COICA
señala en la Declaración Amazónica que las comunidades indígenas son
particularmente vulnerables al virus. A menudo carecen del acceso necesario a
una atención sanitaria rápida. Hay una falta de puestos de salud y en muchos
casos estos estan atendidos sólo por una enfermera – si es que hay. No hay camas
de cuidados intensivos ni aparatos de respiración. El sistema inmunológico de la
población indígena tampoco está preparado para esas enfermedades. En su
declaración, la COICA también llama la atención sobre el hecho de que en muchos
países las empresas no están respetando las instrucciones del gobierno de cesar
sus actividades y están ahora entrando en sus territorios sin ningún control. La
deforestación ilegal, la minería o la producción de petróleo pueden continuar sin
obstáculos. Las personas involucradas en estas actividades son además un peligro
adicional ya que pueden transmitir el virus directamente.
La Alianza del Clima trabaja conjuntamente con los pueblos indígenas de la cuenca
amazónica desde su fundación hace 30 años. Junto con el Instituto de Ecología y
Etnología de Acción (INFOE), la Alianza del Clima apoya a sus socios indígenas
también en esta crisis y pide donaciones.
MÁS INFORMACIONES



Declaración amazónica (inglés | español)
Llamamiento a las donaciones de la Alianza del Clima e INFOE (pdf)
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INFOE
El Instituto de Ecología y Etnología de Acción ha estado apoyando a las organizaciones indígenas en la defensa de
su medio ambiente, sus derechos y su cultura desde 1987. INFOE basa sus actividades en los requisitos y
necesidades de sus asociados indígenas.
Actualmente, el enfoque principal es la protección de los bosques y el clima y la protección de los territorios
indígenas, los derechos de los indígenas y los ODS, los principios de orientación de las Naciones Unidas sobre
empresas y los derechos humanos, los proyectos de grandes presas. infoe.de
LA ALIANZA DEL CLIMA
Durante 30 años, los municipios miembros de la Alianza del Clima han estado trabajando junto con sus socios
indígenas en las selvas tropicales para proteger el clima mundial. Con más de 1.700 miembros de 27 países
europeos, la Alianza del Clima es la mayor red mundial de ciudades dedicadas a la protección del clima y la única
que establece objetivos concretos: Cada municipio de la Alianza del Clima se ha comprometido a reducir sus
emisiones de gases de efecto invernadero en un diez por ciento cada cinco años. Dado que nuestro estilo de vida
tiene un impacto directo en los pueblos y lugares especialmente amenazados de esta tierra, la Alianza del Clima
combina la acción local con la responsabilidad mundial. climatealliance.org
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