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Es una organización indígena de
convergencia internacional que
orienta sus esfuerzos a la
promoción, protección y seguridad
de los pueblos y territorios
indígenas a través de la defensa de
sus formas de vida, principios y
valores sociales, espirituales y
culturales.
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Es la mayor instancia representativa de carácter
internacional de los pueblos indígenas pertenecientes a los
9 países que integran la Cuenca Amazónica.



 

 
La COICA

lidera la defensa
de los derechos y

los territorios,
donde

convergen:

Fuente: WWF Living Amazon Report 2016 © WWF – World
Wide Fund For Nature
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Contexto de la problemática en la
Cuenca Amazónica
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En la actualidad existe una emergencia ambiental y humanitaria presente en
toda la región de la cuenca Amazónica debido a los incendios forestales.
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema de afectaciones en la Cuenca
Amazónica

Fuente: *https://www.nytimes.com/es/2019/11/04/espanol/america-latina/ganaderia-amazonia-
incendios-forestales.html
      *https://www.amazonteam.org/amazon-fires-jeopardize-indigenous-tribes-living-without-contact-



 



 

 

Fuente: *https://maaproject.org/2019/satelites_fuegos_brasil/
      *WWF Colombia

Un aumento del 29,5% en los
últimos 12 meses, dijo la agencia

espacial brasileña INPE.

Las manchas amarillas indican la deforestación en Brasil
entre 2017 y 2019. Las moradas son los bosques

primarios que desaparecieron por el fuego.



 

 

Esquema de afectaciones en la Cuenca
Amazónica

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Noticias/27-territorios-indigenas-y-20-areas-
protegidas-afectados-por-el-fuego



 
Fuente: https://maaproject.org/fuego/

Fuego reciente en los bosques secos
de la Amazonía boliviana. Datos:

Planet.

Incendios del 2019 en la Amazonía
brasileña (Rondônia) después de la

deforestación del 2019.



 

 

Esquema de afectaciones en la Amazonia
Colombiana

Fuente: *https://www.ambienteysociedad.org.co/traslapes-en-la-amazonia-81-resguardos-indigenas-en-
peligro-por-37-contratos-petroleros/  



 
Fuente: https://maaproject.org/2018/sintesis3/

La Imagen muestra la tendencia de la pérdida de bosque en la Amazonía Andina entre el 2001 y
el 2017.* El cuadro izquierdo permite visualizar los datos por país, y el cuadro derecho muestra

los datos por tamaño de pérdida de bosque.



 

 

Fuente: Foto: Cristóbal von Rothkirch, ACT - Alianza Nacional de Colombia Sistema de Parques

Desde la conquista española y
portuguesa, cientos de grupos
indígenas decidieron huir a las

partes más profundas de la
selva tropical. Hoy en día, se

habla de 100 pueblos
indígenas en aislamiento en

riesgo.



 

 

Fuente: Víctor Moriyama/Greenpeace

El Instituto Nacional de
Investigaciones Espaciales de
Brasil (INPE) estima que solo

en agosto, 2,5 millones de
hectáreas de la Amazonia

fueron arrasadas por el fuego.



 

 

Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-50602365 - Foto: SCIENCE PHOTO LIBRARY

Los incendios en la Amazonia
"tienen implicaciones sociales
a escala continental, porque

acelerar la pérdida de los
glaciares aumenta el riesgo de
una crisis de agua", afirmó De

Magalhães Neto.



 

 

Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-50602365 - Foto: ESA/NASA

De Magalhães Neto y sus
colegas encontraron que los
aerosoles generados por la
quema de biomasa, como el

carbón negro y partículas de
polvo, son transportados por
el viento hacia los glaciares

tropicales de los Andes.



 

 

Fuente: Bouroncle/Agence France-Presse — Getty Images.

Una imagen de mayo de la
deforestación en Madre de Dios,

región al sureste peruano,
causada por la minería ilegal.



 

 

Fuente: https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/si-la-deforestacion-alcanza-un-25-la-
amazonia-comenzara-un-proceso-de-sequia-irreversible-articulo-881863 & WWF Colombia.

Al día de hoy, el 20% del bioma
Amazónico se encuentra

deforestado y reportes académicos
advierten que, si la deforestación

alcanza un 25%, el bosque
amazónico comenzará un proceso

de sequía irreversible.



 

 

Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-50602365 – Foto: GETTY IMAGES

La continua quema de bosque
amazónico para generar áreas

agrícolas o ganaderas puede tener
un serio impacto en los glaciares

andinos.
Si las concentraciones son altas, el
polvo puede aumentar la pérdida

en un 11% a 13%, y el carbón
negro en un 12% a 14%.



 

Propuestas de la COICA frente a la
emergencia “ambiental y humanitaria en

la Cuenca Amazónica”.
Defensa del

territorio
Defensa
DDHH

fundamentales
colectivos

Garantizar
una vida

plena
Mecanismos

de
participación

integral

Respeto
sociocultural

de los PI

Uno de los
objetivos es
coordinar
acciones

específicas de
estos pueblos,

nacionalidades y
sus

organizaciones.



 

“Los incendios forestales tienen en llamas el
pulmón del mundo”

Afecta
ndo



 

 

Objetivos



 

Desarrollo de la propuesta



 

 

Agenda
Climática

Coordinación de Cambio Climático y
Biodiversidad



 

 

www.coica.
org.ec

DONAC
IONES



 

 

MECANISM
O DIGITAL

DE
DONACION

ES

http://coica.org.ec/donaciones/



 

“Con el primer árbol derribado comenzó la
civilización; con el último árbol derribado

terminará la civilización”.

#SalvemosLaA
mazonía


