Comunidad de Aprendizaje
Todos los Ojos en la Amazonía (TOA)

Grupo de trabajo para la iniciativa

La Amazonía por la Vida:
protejamos el 80% para 2025
IMPULSADA POR LA COICA

Iniciativa promovida por la
Coordinadora de las Organizaciones
Indígenas de la Cuenca Amazónica
(COICA) con el objetivo de asegurar
la protección permanente del 80
por ciento de la Amazonía para el
año 2025 como medida urgente para
detener el punto de no retorno y
responder a la crisis planetaria.

En el Grupo de Trabajo, socios y
aliados del programa Todos los Ojos
en la Amazonía identificarán el rol
que pueden asumir para apoyar la
implementación de la iniciativa
80X25, alrededor de los siguientes 13
puntos que el Pacto por la Amazonía
señala*:
*El nivel señalado responde a la relación con
los objetivos, teoría de cambio y
componentes del programa TOA.

Conoce más sobre la iniciativa en:

https://amazonia80x2025.earth/es/inicio/
https://amazonia80x2025.earth/es/declaracion/

Imagen: Pablo Tamayo

Una visión regional panamazónica que aterrice en un plan
estratégico común construido sobre los estrictos
lineamientos del Consentimiento Libre, Previo e Informado
(CLPI). Para lograr el 80% de protección al 2025, cada país
amazónico debe desarrollar Planes de Acción Nacionales
del Bioma Amazónico (PANBA) para detallar sus
compromisos y cumplir con la meta de 80 x 25.

La implementación de un modelo de gobernanza con
representación política y reconocimiento del rol de los
pueblos indígenas en el logro de este objetivo.

Que el sector financiero se comprometa a garantizar el
cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y a
poner fin a la deforestación en todas las cadenas de
suministro que financian.

Transparencia y rendición de cuentas del sector financiero
y de las cadenas de valor.

La comunidad internacional debe adoptar políticas y
marcos inmediatos que garanticen la afluencia permanente
de recursos para lograr este objetivo.

La comunidad internacional dinamice recursos financieros
necesarios para cubrir los costos de acceso a los servicios
básicos de las comunidades indígenas, consolidar su
autodeterminación, y fortalecer la gestión integral de los
territorios, medios de vida sostenibles y uso del
conocimiento ancestral.

Imagen: Eliana Rojas

El 100% de las tierras indígenas legalmente reconocidas y
demarcadas.

Una moratoria inmediata sobre la deforestación y
degradación industrial de todos los bosques primarios.

Creación de reservas indígenas o áreas protegidas
co-gestionadas con las salvaguardas y responsabilidad de
los Estados para garantizar la protección de los Pueblos
Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial
(PIACI).

La definición de una política forestal y de zonificación que
permita la creación de zonas intangibles.

La restauración de tierras degradadas.

Detener los impulsores clave de la deforestación actual y
futura y las presiones del desarrollo industrial.

Una Condonación de Deuda condicionada a una moratoria
permanente a la extracción industrial en territorios
indígenas y áreas protegidas.

Imagen: Press Media

PRIMERA SESIÓN*

Participa de las sesiones en la que
se definirá el cronograma de
trabajo y plan de acción desde la
coalición TOA para contribuir a la
iniciativa “La Amazonía por la vida:
protejamos el 80% para el 2025”

JUEVES

20
ENERO

09h00 a 11h00
PERÚ | ECUADOR

ID:

Para más información sobre el grupo de
trabajo, visita la Plataforma de Aprendizaje TOA
o escribe a:
Eliana Rojas
Coordinadora de Articulación y Aprendizaje TOA

erojas@hivos.org

862 9080 8991

