Líderes indígenas piden apoyo global para detener nuevas
perforaciones de petróleo y minería en el corazón de la Amazonía
durante la COP 25
Madrid, España. Los líderes indígenas que representan a 20 nacionalidades de
Ecuador y Perú pidieron apoyo global para detener la extracción de petróleo y la
minería en la región de las Cuencas Sagradas del Amazonas, el ecosistema terrestre
con mayor biodiversidad del planeta. El nuevo informe publicado hoy "Las Cuencas
Sagradas de la Amazonía: Territorios para la vida amenazados”, demuestra que más
que un problema regional, esta es una crisis global que pone en peligro el objetivo de
1.5 C del mundo.

"Ya es suficiente. Durante décadas hemos dejado en claro que no queremos petróleo y
minería en nuestros territorios", dijo Marlon Vargas, presidente de la Confederación de
Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE). "Ahora la ciencia
occidental muestra que esto no sólo conlleva a las emisiones del petróleo, sino también
a la destrucción del bosque. Con menos de una década para parar el cambio climático,
necesitamos trazar una línea y decidir cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar
por algunos barriles de petróleo".
La región de las Cuencas Sagradas, que abarca las cuencas y bosques que dan vida
al río Amazonas, se consideran fundamentales a nivel global debido a su diversidad
biológica y cultural. La región abarca 30 millones de hectáreas en Ecuador y Perú,
un área del tamaño de Italia, y alberga a más de 20 nacionalidades indígenas,
algunas de ellas no contactadas. Mantener los 5 mil millones de barriles de
reservas de petróleo sin explorar de la región bajo tierra es equivalente a evitar la
emisión de más de 2 mil millones de toneladas métricas de CO2. La deforestación
promovida por el avance de la exploración en estos territorios podría conducir a la
emisión adicional de 4 mil millones de toneladas de CO2.

"Es absurdo que todos estos países vengan a hablar sobre detener el cambio climático y
al mismo tiempo estén forzando nueva explotación petrolera en nuestro territorio, en el
corazón de la Amazonía", dijo Wrays Pérez, presidente de la Nación Wampis de Perú.
Un nuevo informe publicado hoy muestra que hay 27 bloques petroleros que
amenazan esta región y que las empresas de Chile, sede de la COP 25 y China, sede
de la Conferencia sobre Biodiversidad del próximo año, amenazan el futuro de la
Amazonía. "Nuestra investigación muestra que una gran porción de la producción de
petróleo crudo se está utilizando para pagar miles de millones en préstamos a China,
-un país que ha declarado su ambición de avanzar en una sociedad ecológica-, y que
más del 50% del petróleo crudo proveniente de la Amazonía occidental va a las
refinerías de California, -un estado que se enorgullece de ser un líder climático-", dijo
Kevin Koenig, director de Clima y Energía de Amazon Watch
Movidos por la amenaza planteada por la extracción de petróleo y la minería en sus
tierras, las confederaciones indígenas de Ecuador --CONFENIAE-- y Perú --AIDESEP-se han unido en una iniciativa para proteger permanentemente sus tierras y las
invaluables funciones ecológicas que éstas proporcionan al mundo "Hemos estado
protegiendo nuestros bosques. Hemos mantenido alejadas a muchas compañías
petroleras. Estamos pidiendo un nuevo modelo de desarrollo, alineado con nuestros
valores y tradiciones y también con la ciencia climática que respete nuestros derechos y
permita que nuestros bosques continúen floreciendo" dijo Sandra Tukup, líder
departamental de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía
ecuatoriana (CONFENIAE).
Más tarde, Belén Páez, Directora Ejecutiva de la Alianza Pachamama, explicó, "bajo
la dirección de líderes indígenas, hemos creado una Comisión Internacional de expertos
para apoyar el desarrollo de un New Deal Verde para la Amazonía de Ecuador y Perú
localmente".
"El mundo necesita comprender que la Amazonía va más allá de Brasil, y que nosotros,
indígenas de Perú y Ecuador, podemos trabajar de la mano con gobiernos y filántropos

en la creación de un nuevo modelo económico para la selva amazónica". Lizardo
Cauper Presidente de Asociación Interétnica para el Desarrollo de los Bosques
Peruanos (AIDESEP)
_______________________________________________________________________________________
La Iniciativa de las Cuencas Sagradas del Amazonas está liderada por las
federaciones indígenas amazónicas CONFENIAE (Ecuador) y AIDESEP (Perú) en
asociación con Pachamama Alliance, Amazon Watch, Fundación Pachamama y
Stand.earth.
www.sacredheadwaters.org (english) I www.cuencasagradas.org (español)
Transmisión en vivo: 2:30pm – 3:00pm CET, Diciembre 9, 2019
https://unfccc-cop25.streamworld.de/embed/amazon-watch-and-standearth-climatehuma
n-rights-im
Contactos de medios:
● Los líderes indígenas mencionados y otros están disponibles para entrevistas
● Kevin Koenig, Amazon Watch, , 415-726-4607, kevin@amazonwatch.org
● Jesus Chavez, +1-646-889-1210, jesus@singularity.green
Lea el informe completo acá - https://sacredheadwaters.org/report/

