
  

EMERGENCIA EN LA AMAZONÍA 
PUEBLOS INDÍGENAS AMENAZADOS POR EL COVID-19 
 

 

Llamamiento conjunto para 
donaciones de la Alianza del Clima e 
INFOE 
Junto con el Instituto de Ecología y Etnología de Acción (INFOE), la Alianza del 
Clima desea apoyar a sus asociados indígenas de la Amazonía, pidiendo 
donaciones en su nombre. 

Las donaciones están destinadas a permitir las siguientes medidas en el sitio:  

 Producción de documentos o programas de radio con información sobre 

la crisis y el virus en varios idiomas indígenas 

 Adquisición de máscaras y otros artículos de protección e higiene, como 

desinfectantes o jabón. 

 Transporte de materiales esenciales, como alimentos o artículos de 

protección e higiene a las comunidades indígenas 

 - Compensación financiera por las oportunidades de ingresos perdidos 

Si desea ayudar a la COICA y otras organizaciones indígenas, por favor transfiera 
su donación a la siguiente cuenta: 

Cuenta bancaria: GLS Gemeinschaftsbank eG 
IBAN: DE 73 4306 0967 8038 4090 01 
BIC: GENODEM1GLS 
Uso previsto: Emergencia amazónica 
 
A petición, emitiremos un recibo de donación. 
 
Para más preguntas e información, por favor contacte con Silke Lunnebach en 
s.lunnebach@klimabuendnis.org. 
 
 
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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