
          

 
Para frenar colapso de la Amazonía y el mundo, pueblos indígenas y 

organizaciones civiles impulsan un Plan de Vida 
*La Amazonía que es fuente de vida, hoy está amenazada de muerte* 

 
Quito, 01 de marzo de 2021.- la Amazonía, vital para estabilizar el clima del planeta y para el futuro de la 
humanidad, hoy vive una escalada de pandemias, ante lo cual, los pueblos amazónicos, organizaciones sociales, 
de mujeres, medioambientales, culturales, religiosas, de defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, lanzaron 
un Plan de Vida para salvar la Amazonía, al cierre del evento virtual “El grito de la selva/Voces de la Amazonia”, 
realizado el 26 y 27 de febrero de 2021 1. 
 
El Plan de Vida para frenar la escala de pandemias que empujan a la Amazonía y al mundo al colapso, expone cinco 
ejes de acción inmediata: 
 

1. Solidaridad y acción urgente para hacer frente a la Emergencia Sanitaria por Covid 19 en la Amazonía. 
2. Frenar el punto de no retorno de la Amazonía  
3. Hagamos justicia climática y ambiental 
4. Impulsemos el autogobierno de los territorios y una gobernanza inclusiva 
5. Impulsemos la movilización del planeta para salvar la Amazonía 

 
Estas son, de manera general, las diversas problemáticas que han afectado en las décadas recientes a esta cuenca con 
más 8 millones de km2, y que hoy vive una escalada de crisis que la han llevado al colapso: 
 

● Sanitaria: la segunda ola del COVID 19, con otra variante que afectó a la ciudad de Manaos, Brasil, ya ha 
provocado más de 50.000 muertes en toda la Pan Amazonía. 

● Extractivismo: sectores mineros, agroempresariales, energéticos y de mega infraestructuras han destruido el 
territorio amazónico en las décadas recientes y no se han detenido en medio de la crisis por Covid19. 

● Crisis climática: agrava las inundaciones, sequías, incendios y enfermedades en nuestros territorios; el 
racismo, la discriminación y la colonial modernidad contra los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las 
poblaciones humildes y la propia naturaleza. 

● Autoritarismo: profundiza la criminalización y asesinato de los líderes que defienden sus territorios. 
● Patriarcado: junto al capitalismo, el racismo y la lesbofobia estructuran las desigualdades en nuestra sociedad 

que se agravan durante la pandemia, evidenciando un mayor número de mujeres desaparecidas y altos índices 
de feminicidios, desatención en los servicios de salud que permanecen en la impunidad frente a la intolerancia 
e indolencia de organismos estatales. 

● Crisis de los sistemas políticos: contribuyen a la proliferación de gobiernos corruptos, aferrados al poder, que 
socavan la democracia y son incompetentes para dar respuesta a las múltiples crisis. 

 
Muere último hombre del pueblo Juma y asesinato de líder indígena de Sinchi Roca 
 
Al cierre de los dos días de trabajo del seminario virtual “El grito de la selva/Voces de la Amazonia”, José Gregorio Díaz 
Mirabal, coordinador general de la COICA, hizo un pronunciamiento final en el que denunció la muerte del último 
hombre del pueblo Juma en Brasil, debido a la COVID-19; así como el asesinato del líder indígena Herasmo García 
Grau, miembro de la comunidad Sinchi Roca de Perú, presuntamente a manos del narcotráfico, invasores de tierra y 
madereros ilegales. 
 
 
PARA INFORMACIÓN ADICIONAL Y ENTREVISTAS: Nadino Calapucha (comunicacioncoica@gmail.com, +593 
988551091) y Raul Estrada (raulestradagonzalez@gmail.com, +52 1 55 8019 6422) 

 
1 Los videos completos del evento virtual “El grito de la selva/Voces de la Amazonia” se pueden consultar en los siguientes links: 

26 de febrero: https://www.facebook.com/107423171032485/videos/698410274189504 
27 de febrero: https://www.facebook.com/107423171032485/videos/507608113567748 

https://coicamazonia.org/wp-content/uploads/2021/03/Plan-de-vida-ESPANOL.pdf
https://www.facebook.com/107423171032485/videos/698410274189504
https://www.facebook.com/107423171032485/videos/507608113567748

