
 

Marzo 25 de 2021. 
 
Secretario John F. Kerry  
Enviado Especial para el Clima del presidente de los Estados Unidos. 
U.S. Departamento de Estado  
2201 C St NW  
Washington, DC 20520 
 
Ref. Solicitud de reunión sobre cambio climático y la Amazonía. 
 
De nuestra consideración: 
 
A tiempo de hacerle llegar nuestras felicitaciones por su designación como Enviado 
Especial para el Clima del presidente Joe Biden, y habiendo tomado conocimiento de la 
Orden Ejecutiva sobre el Clima en los Estados Unidos y en el Extranjero donde existe una 
mención específica a la Amazonía (Sección 102, g, iii), deseamos solicitarle una reunión 
para conocer las propuestas que están considerando en relación a la Amazonía, y al 
mismo tiempo para compartir algunos de los planteamientos centrales del Plan de Vida 
que hemos acordado en nuestro evento “Grito de la Selva: Voces de la Amazonía” 
realizado el pasado 17 de febrero, que adjuntamos a la presente. 
 
La Asamblea Mundial por la Amazonía es una confluencia de organizaciones indígenas, 
sociales, religiosas, de mujeres, jóvenes, culturales, de defensores de los derechos 
humanos y de los derechos de la naturaleza de los nueve países de la Amazonía de la cuál 
forman parte la COICA (Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca 
Amazónica), REPAM (Red Eclesial Pan Amazónica), FOSPA (Foro Social Pan Amazónico), 
y otras 400 agrupaciones que participaron de la Primera Asamblea Mundial por la 
Amazonía realizada el 18 y 19 de Julio del 2020. Mayor información está disponible en 
https://asambleamundialamazonia.org/ 
 
Conocedores de que el presidente Biden realizará una cumbre para hacer frente al 
cambio climático y considerando la importancia de la Amazonía para esta problemática, 
deseamos solicitarle que la reunión virtual entre una pequeña delegación de la Asamblea 
Mundial por la Amazonía y su persona pueda realizarse antes del 15 de abril.  
 
Esperando que nuestra solicitud sea atendida le saludamos atentamente. 
 
 

    
 Gregorio Mirabal              Cardenal Pedro Barreto  
Coordinador COICA                  Presidente REPAM 
 

 
 

                                                   
         Romina Rivera Bravo     Leila Salazar-López 
Iniciativa de Acción Cambio Climático                Directora Ejecutiva Amazon Watch 
                       FOSPA 
 
Contacto: Gregorio Mirabal, celular +593 98 495 4177 email: gmirabal66@gmail.com 

https://asambleamundialamazonia.org/

