
La COP 27 es un momento para 
pasar de los compromisos a la 
acción: Para ello planteamos:

Develar las falsas soluciones como las metas de emisiones netas cero que sirven 
como greenwashing para las corporaciones y que implican el uso de más territorio 
en la Amazonía afectando principalmente a las poblaciones locales quienes se ven 
amenazados por el despojo de sus territorios generando la expansión de conflictos, 
hambre y desigualdad. 

En lugar de apostar por ello, las corporaciones deben centrase 
en abandonar prácticas que emiten toneladas de carbono 
sobre todo a través del uso de combustibles fósiles, dejar de 
expandir la frontera agrícola sobre áreas boscosas, la 
explotación de la minería y madera y en general las malas 
prácticas e impunidad en sus operaciones, lo cual profundiza la 
violencia y la desigualdad en la región. 

Es fundamental asegurar el ejercicio efectivo de los derechos 
de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales 
garantizando su autonomía y su libre determinación, así como 
fortalecer la gestión territorial indígena y comunal recogiendo 
su cosmovisión y saberes. Esto es clave para afrontar la crisis 
climática, así como garantizar su inclusión en los compromisos 
recogidos en las NDCs y planes de adaptación de los países. 

Las comunidades amazónicas deben estar en el centro de la 
acción y el empoderamiento climático. Es urgente que se 
destine mayor financiamiento para la prevención y respuesta de 
las poblaciones locales ante la situación de emergencia, 
respetando su autonomía y asegurando fondos para las 
pérdidas y daños que se reconocen una vez que todos los 
esfuerzos de mitigación y adaptación han fallado en el contexto 
de intensificación de fenómenos climáticos extremos. 

¡URGEN SOLUCIONES REALES 
ANTES DEL PUNTO DE NO 
RETORNO YA!

La Amazonía está cada vez más cerca a su punto de no retorno, no 
se trata de un escenario futuro, sino del presente de la región 
amazónica con impactos a escala planetaria. 

AMAZONÍA

De las 847 millones de hectáreas que cubre la Amazonía, hemos 
perdido de forma irreversible un aproximado al 20% y un 6% se 
encuentra en alta degradación poniendo en peligro la vida de las 

poblaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes/quilombolas; 

así como en riesgo de lograr la meta de mantener el planeta por 

debajo de 1.5 grados, según se estipuló en el Acuerdo de París. 

Salvar la 
Amazonía es una 
necesidad global 

en la lucha 
contra la crisis 

climática. 

Ante un escenario tan crítico, es urgente que los gobiernos, corporaciones, 
financistas y la comunidad internacional actúen frenando las causas que 
están detrás del avance de la deforestación y destrucción de suelos y bienes 
comunes, principalmente el impacto de las industrias extractivas (de petróleo, 
gas y mineral), de las actividades vinculadas a la expansión de la agroindustria, 
la ganadería, la industria maderera y el narcotráfico. Así como el avance de la 
construcción de gran infraestructura insostenible como hidroeléctricas o 
carreteras que destruyen reservas indígenas y naturales. Estas presiones no 
solo traen destrucción de los bosques, sino un espiral de violencia 
particularmente grave para las comunidades indígenas, 
afrodescendientes/quilombolas, pequeños campesinos y mujeres, quienes en la 
defensa de la vida en sus territorios ven afectados sus derechos humanos. 

Asegurar una vida libre de violencia de las personas defensoras 
del ambiente y el territorio en la Amazonía, así como el 
aseguramiento derechos humanos.  Es fundamental avanzar con 
la ratificación del Acuerdo de Escazú y definir caminos de 
implementación conjunta entre los países que conforman la 
región Amazónica. Con especial atención a atender las múltiples 
violencias que están experimentando las mujeres indígenas, 
afrodescendientes/quilombolas y campesinas en sus acciones 
de defensa del territorio y protección de la vida. 

La Justicia Climática implica una responsabilidad compartida 
por todas y todos como son gobiernos, empresas, agencias 
multilaterales y ciudadanía, destacando las responsabilidades 
diferenciadas de quienes son los mayores responsables de la 
actual crisis climática que afecta particularmente a la 
Amazonía. Es un llamado urgente para detener una de las 
mayores catástrofes del planeta. 

La igualdad es el futuro

¡Pasemos a la acción YA! 
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