La selva amazónica llega al punto de no retorno
Nobre, March 16th., 2020 in Climate News Network.

La Amazonía se acerca al punto de no retorno
Lovejoy, Feb. 18th., 2020 in Foreign Affairs.

The Amazon Approaches Its Tipping Point
The world’s largest tropical rainforest is turning into a savanna—preventing
further destruction requires urgent, multisector action.
TNC, August 20, 2020.

Propósito: Visibilizar a
nivel regional y global la
urgencia de proteger el
80% de la Amazonía en
un futuro tan próximo
como el 2025.

Antecedentes

ANTECEDENTES
En la Amazonía, Ya estamos en el 50%

Los Territorios Indígenas (TI) – que ocupan
físicamente 237 millones de hectáreas en
la cuenca del Amazonas- y las Áreas
Nacionales Protegidas (NPA) son vitales
para proteger la Amazonía. Juntos cubren
cerca del 50% de esta región. Casi la mitad
(45%) del bosque intacto en el Amazonas
se encuentra en territorios indígenas, un
área más grande que Francia, Gran
Bretaña, Alemania, Italia, Noruega y España
combinados (FAO -FILAC 2021).

¿Cuál es el problema?: ¿el
porcentaje?, ¿el año? o el modelo
de conservación?

1. La Amazonía ha llegado al punto de no retorno
2. Los objetivos, tiempos y el modelo de conservación propuestos no están
basados en la ciencia y acuerdos globales previous.
3. El 30% no aborda el punto de inflexión en la Amazonía ni la emergencia
climática. Por el contrario, puede enviar el mensaje incorrecto.
4. La protección de la Amazonía actualmente llega al 47.2%. En esta region
se llegó a las propustas vigentes de antemano.
5. El modelo de conservación que empuja la agenda actual no involucre a los
pueblos indígenas y otras poblaciónes que habitan la region.

La Amazonía necesita su propio marco de acción

+ Concientizar el carácter único de la Amazonía y
de su punto de no retorno con un objetivo
específico para la región que aborde la urgencia
de protegerla desde una vision propia,
amázónica, desde las voces de los pueblos
indígenas.

Iniciativa 80% al 2025
Objetivos:

+ Visibilizar la problemática a nivel regional y
global e ir construyendo momentum para una
propuesta desde los pueblos indígenas y
aliados que apele a la protección de por lo
menos 80% de protección de la region al 2025.
+ Construir las condiciones propicias para
aterrizar la propuesta en cada país Amazónico
+ Crear un paraguas que sirva como visión para
diferentes estrategias

Coordinación: COICA/Stand

Comité Directivo(SC): COICA,
Stand, Amazon Watch, Wild
Heritage, AFA, RAISG, AVAAZ,
Noo World

Coalición

El Movimiento Global

Estructura

La Coordinación

COICA es la Federación de Organizaciones Indígenas de
la Cuenca Amazónica. Los miembros de la COICA son
las organizaciones indígenas nacionales de los nueve
países en la region.
La misión de la COICA es la promoción, protección y
seguridad de los pueblos indígenas y sus territories a
través de la generación de políticas, propuestas y
acciones
locales,
nacionales
e
internacionales
encaminadas
al
Desarrollo
sostenible
de
las
nacionalidades y pueblos amazónicos.

Stand.earth es una ONG que se fundó hace más de 20 años para
frenar la tala de bosques milenarios en la costa canadiense de
Colombia Británica.
La misión de Stand.earth es hacer que corporaciones y gobiernos
traten a las personas y al medioambiente con respeto. Nuestra
estrategia principal son campañas de mercado que se basan en:
1. Investigación, 2. Divulgación y Negociación en 3. campañas
que involucren a los diferentes actores (stakeholders) para 4.
proteger los bosques.

Crear conciencia sobre la singularidad
del punto de inflexión de la cuenca del
Amazonas con un objetivo
personalizado para el bioma que
aborde la emergencia de protegerlo
(80x2025)

Una investigación regional que
confirma que estamos en el
punto de inflexión y cerca de 500
historias en medios de más de
100 países

2021
Generar visibilidad e impulso de
apoyo internacional para un llamado
de los pueblos indígenas y aliados
para lograr al menos un 80 % de
Amazonía intacta para 2025

cerca de 900 organizaciones han
votado a favor de la mociòn o nos
han apoyado mediante la página
web, una moción aprobada con
551 ONGs y 30 países

Vestibulum
Investigación
congue

Vestibulum
Campaña medios
congue

Vestibulum
Incidencia
congue

El punto en no retorno NO es un escenario
FUTURO sino actual.
La deforestación y la degradación combinadas
ya han llegado al 22% de la Amazonía.

La mayor parte de la deforestación
(87,5%) tuvo lugar fuera de las Áreas
Protegidas (AP) y Territorios Indígenas
(TI).

Impulsores: El 66% de la Amazonía está
sujeto a algún tipo de presión fija o
permanente

Síntomas

El 72% de la región aún
contiene sitios con una
funcionalidad y
representatividad ecológica
muy alta o Áreas de Prioridad
Clave (APC): 31% de áreas no
perturbadas y el 41% de áreas
con baja perturbación.

El 31% de las áreas no
perturbadas de las Áreas de
Prioridad Clave equivalen a 273
millones de hectáreas. De estos,
el 75% o 203 millones de

hectáreas son bosques
primarios y bosques
con baja perturbación.

Actualmente, estos bosques no
tienen ningún nivel de
protección y deberían ser
prioridades inmediatas para la
demarcación y reconocimiento de
territorios indígenas, nuevas áreas
protegidas y reservas
cogestionadas.

Para alcanzar el 80% de protección, es
necesario restaurar por lo menos la mitad
del 16% de la Amazonía debido a su alto
valor ecológico y ambiental para crear
conectividad entre las áreas prioritarias
clave que suman el 72%.

+ Declarar a la Amazonia como una emergencia global:
+ Financiación inmediata y planes de acción por parte de la
comunidad internacional.
+ Los países amazónicos necesitan una transición justa
+ Integridad del ecosistema: el 72% de la Amazonia requiere
protección inmediata y por lo menos la mitad del 16% necesita
restauración.
+ Financiamiento y reconocimiento a los territorios indígenas

Moción 129

+ Implementar el modelo de gobernanza de co-gestión ya
aprobado en el Acuerdo de Durban
+ Un Consentimiento Libre, Previo e Informado legalmente
vinculante es esencial
+ Es fundamental delimitar y titular más de 200 millones de
hectáreas de tierras no designadas priorizando todas las tierras y
territorios ancestrales pertenecientes a los pueblos indígenas
+ Restaurar al menos la mitad de las áreas forestales degradadas
en la Cuenca Amazónica para el 2025. Para lograr un 80% de
protección, es clave restaurar el 16% de los ecosistemas de alto
valor ya degradados para garantizar la funcionalidad del 72%
restante.

Sept 5:
Global
Launch/
Lanzamiento
Global

Sept 10: Motion 129 passes!/pasa la
moción 129

El Pacto por la Amazonía
de la Iniciativa identifica
13 objetivos, de las cuales
9 tienen que ver
directamente en nivel alto
y medio con las acciones
programáticas que
promueve TOA.

Acciones contempladas en la iniciativa
- Nivel alto de relación con TOA
+ 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.

Acciones contempladas en la iniciativa
- Nivel alto de relación con TOA
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.

Acciones contempladas en la iniciativa
- Nivel medio de relación con TOA
+ 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).

Acciones contempladas en la iniciativa
- Nivel bajo de relación con TOA
+

+

+

+

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.

80x 2025: el camino 2022-2025

Consolidar estrategias nacionales e
internacionales

Consolidar estrategias nacionales en
6 paìses de la cuenca y foros
internacionales

Generar redes/hubs nacionales que
coadyuven a las organizaciones
indigenas nacionales a posicionar las
prioridades identificadas en la
investigaciòn en 2 países de la cuenca y
posicionar el tema en la polìtica global.
2023

2022

Insertar la agenda de protección y
conservaciòn en 6 paìses de la
cuenca. Posicionar el tema en la
polìtica global.

2025

2024
Consolidar estrategias nacionales en
4 paìses de la cuenca y foros
internacionales

Consolidar estrategias nacionales en
9 paìses de la cuenca y foros
internacionales

Insertar la agenda de protección y
conservaciòn en 4 paìses de la
cuenca. Posicionar el tema en la
polìtica global.

Insertar la agenda de protección y
conservaciòn en 9 paìses de la
cuenca. Posicionar el tema en la
polìtica global.

¿Cuáles son los siguientes pasos?
+ Identificar factores habilitantes y otras acciones que se viene
realizando a nivel de cada país, y en relación a cada aliado, para
apoyar al cumplimiento de los objetivos y acciones prioritarias
establecidas en la Agenda 80x25.
+ Investigación a nivel nacional sobre KPA, 22%, restauración,
legislaciòn, etc.
+ Construir una infraestructura para el movimiento

Invitación para cada organización
+ Sumarse al apoyo público a la declaración, enviaremos un correo
con el formulario
+ Identificar el/las áreas de su organización
+ Sumarse a la red para amplificar los mensajes/noticias y cobertura
internacional

¿Preguntas?

Gracias!

¡Gracias!
Obrigado!
www.TOAmazonia.or
g

hivosamazonia

