La administración del presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris tiene la
oportunidad de cumplir con sus compromisos de acción climática y el compromiso de protección de la
selva amazónica al tomar estas 16 acciones prioritarias dentro de los primeros 100 días en el cargo.
Estas acciones han sido destiladas por líderes y expertos amazónicos, incluidos pueblos y
organizaciones indígenas, una amplia gama de ONGs, científicos, artistas e influyentes como formas
efectivas de satisfacer las necesidades de la situación urgente en la selva amazónica.
La protección de la selva amazónica ya está generando una atención generalizada por parte del
movimiento climático, especialmente entre los jóvenes y un número creciente de miembros del
Congreso.
Estas acciones se basan en los principios de los derechos humanos, la ciencia, la transparencia, el
apoyo a la participación democrática y el respeto a los derechos soberanos de los países amazónicos
sobre sus territorios y recursos naturales, incluyendo el uso y desarrollo sustentable de esos recursos,
reconocidos por la ley internacional.
La siguiente lista de acciones prioritarias se basa en una lista más completa de acciones, incluido el Plan
de Vida del Amazonas, al que creemos que la Administración Biden / Harris debería comprometerse
durante las próximas semanas, meses y años. Nuestra alianza busca involucrar y guiar a los funcionarios
de la administración hacia acciones efectivas.

POR QUÉ IMPORTA LA AMAZONÍA:
La selva tropical más grande de la Tierra, la Amazonía, es un vasto bioma del tamaño de los Estados
Unidos continentales y se extiende por nueve países: Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia,
Venezuela, Guyana, Surinam y Guayana Francesa (un territorio de Francia). Esta selva tropical es vital
para el sistema de soporte vital del planeta, ya que estabiliza el clima regional y global, impulsa las
lluvias, enfría el planeta y ayuda a reducir el cambio climático. Un consenso cada vez mayor de los
estudios meteorológicos muestra un impacto directo de la deforestación del Amazonas en el sistema
hidrológico global, disminuyendo y desviando notablemente los ríos atmosféricos que se originan en el
Amazonas.
Estos ríos atmosféricos son esenciales para la productividad agrícola en América del Norte y del Sur. El
sistema hidrológico de la Amazonía está llegando a un punto de inflexión irreversible que amenaza
nuestro clima y nuestro futuro colectivo y requiere una acción urgente.
Los pueblos indígenas han conservado eficazmente sus territorios de selva tropical durante milenios y,
sin embargo, sus derechos, vidas y territorios se enfrentan a amenazas cada vez mayores. Defender a
los defensores de la Amazonía es una prioridad ambiental, de derechos humanos y de justicia racial.

Preservar la Amazonía es esencial para preservar el futuro de nuestro planeta. Los jóvenes reconocen
que su futuro en un planeta habitable está en riesgo si el sistema hidroclimático de la selva amazónica
colapsa, su gente y sus culturas son destruidas.
El Amazonas también alberga la colección de flora y fauna más grande y con mayor biodiversidad. La
defensa de las selvas tropicales va de la mano con la necesidad global de prevenir la extinción masiva.
Si perdemos la selva amazónica, perdemos la posibilidad de cumplir los objetivos del Acuerdo Climático
de París de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados.

ACCIONES PARA LA AMAZONIA:
Apoyar la protección permanente de la selva amazónica como un ecosistema interconectado y
una entidad del sistema hidroclimático de la Tierra, a través de prácticas de manejo forestal y de
tierras sustentables basadas en la ciencia, y esfuerzos acelerados de restauración de
ecosistemas.
1. Al unirnos nuevamente al Acuerdo Climático de París, enfatizar las acciones para proteger
la selva amazónica. De manera complementaria, crear un Grupo de Trabajo Interinstitucional
del Gobierno de los EE. UU. para la Protección de la Amazonía (liderado por el Departamento de
Estado, NCS o CEQ) y apoyar la creación de una Coalición Global de Naciones para la
Protección Permanente de la Amazonía. (Departamento de Estado)
2. Respaldar y alentar al Senado de los Estados Unidos a ratificar la Convención de las
Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica. Paralelamente, participar activamente en el
proceso del marco estratégico posterior a 2020 en el período previo a la 15a reunión de la
Conferencia de las Partes (COP 15) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) que se
celebrará en mayo de 2021 en Kunming, China.
3. Apoyar el aumento del financiamiento internacional para las actividades de protección de
la Amazonía, como el cofinanciamiento de la investigación científica y la innovación, la
conservación de los bosques, la restauración de ecosistemas de tierras degradadas, la
restauración de agua dulce y el monitoreo comunitario y la gestión sostenible de la selva tropical
y la biodiversidad. Llevar a cabo un proceso transparente y participativo en torno a la priorización
y asignación de los fondos relacionados con la promesa de financiación de US$20 mil millones
hecha por el presidente electo Biden.
4. Brindar socorro de emergencia a las comunidades amazónicas en respuesta a la segunda
ola de la pandemia COVID-19, incluido el financiamiento para la adquisición y distribución de
vacunas en asociación con la OMS, apoyo técnico y material para los programas e
infraestructura de salud de las comunidades indígenas y rurales, y apoyo para la recuperación
económica basada en la comunidad post-covid.
5. Fomentar y apoyar la Iniciativa Amazonía Sustentable actualmente en formulación en el
Banco Interamericano de Desarrollo y otras instituciones financieras internacionales para
financiar la implementación del Pacto Leticia y las soluciones innovadoras para la conservación y
el desarrollo sustentable de la Amazonía. Fomentar la participación plena de los pueblos
indígenas y el respeto de sus derechos (Departamento de Tesorería de la Oficina de Resultados
y Responsabilidad del Desarrollo - ODRA).

6. Aumentar el apoyo para el monitoreo de la deforestación y actividades ilegales, incluido el
apoyo financiero y de inteligencia a los gobiernos nacionales y regionales de los países de la
cuenca del Amazonas, en la identificación de las partes responsables de las infracciones
ambientales, incluido el apoyo para la reanudación del Plan de acción de Brasil para la
prevención y el control de la deforestación en la Amazonía Legal (PPCDAm). Brindar apoyo
financiero y técnico complementario a las instituciones gubernamentales responsables de
penalizar y sancionar los delitos ambientales y la deforestación como IBAMA, ICMBio y FUNAI
en Brasil. Todas las actividades de vigilancia y ejecución deben respetar los derechos humanos.
7. Proporcionar alivio de la deuda para incluir a los países amazónicos mediante la extensión
del Marco Común del G20 sobre alivio de la deuda a los países amazónicos, obligar a la
participación del sector privado y complementar con canjes de deuda por clima y acordar una
nueva asignación de derechos especiales de giro (DEG), que aliviará presión de endeudamiento
en los países amazónicos. (Departamento de Tesorería - ODRA)

Apoyar cadenas de suministro y carteras financieras libres de deforestación y combustibles
fósiles
8. Fortalecer las regulaciones financieras sobre empresas e inversionistas a través de la
implementación de regulaciones macroprudenciales y otras regulaciones bancarias, bajo
autoridades existentes como las previstas en Dodd-Frank, que toman en cuenta más plenamente
los riesgos inherentes a la producción de productos básicos de riesgo forestal (especialmente
ganado, soja, palma, productos forestales, cacao, minerales y petróleo crudo), incluidos, entre
otros, el aumento de los requisitos de capital para estas inversiones y la inversión en productos
básicos de riesgo forestal en las pruebas de estrés climático. (Departamento de Tesorería)
9. Establecer políticas de adquisiciones del Gobierno Federal de No Deforestación, No
Explotación para todos los productos elaborados con materias primas de riesgo forestal que
aseguren que las compras estén libres de destrucción del ecosistema o abusos de derechos
humanos y requieran trazabilidad hasta el punto de origen. (Oficina de Política de Adquisiciones
Federales, Casa Blanca)
10. Establecer mecanismos conjuntos con los países de la cuenca del Amazonas para apoyar
el financiamiento y la asistencia técnica para la regulación, formalización, implementación
y cumplimiento del sector de las leyes relacionadas con la producción de todos los
productos básicos derivados de la selva amazónica. Exigir las mejores prácticas sociales y
ambientales, el cumplimiento total de los marcos legales y la transparencia en todas las cadenas
de suministro, desde el punto de producción hasta el consumo posterior, incluida la divulgación
pública de la contratación por parte de las empresas que adquieren productos de la cuenca del
Amazonas.
11. Fortalecer la política estadounidense y las acciones de cumplimiento para evitar que la
importación de productos de origen ilegal (especialmente, entre otros, ganado, soja, palma,
productos forestales, cacao, minerales y petróleo crudo) ingrese a los Estados Unidos.

Defender los derechos colectivos de los pueblos indígenas

12. Comprometerse con la implementación completa de la nueva Política de USAID sobre la
Promoción de los Derechos de los Pueblos Indígenas (política Pro-IP).

Defender a los defensores del medio ambiente

13. Dar prioridad a la protección de los derechos humanos para los guardianes de la selva
amazónica mediante la designación de una lista de casos urgentes de defensores ambientales
amenazados sobre los que tomar medidas durante los primeros 100 días, incluidos, entre otros,
los siguientes casos: Brasil (Alessandra Munduruku, Sonia Guajajara / APIB), Perú (Líderes
Shipibo, Asháninka, Kakataibo en la Amazonía central peruana), Ecuador (Las “Mujeres
Amazónicas” - Patricia Gualinga, Salomé Aranda, Nema Grefa, et al), Colombia (Jani Silva)
14. Incluir explícitamente la protección de los defensores del medio ambiente en las
estrategias para abordar el cambio climático. El Departamento de Estado debe crear, con la
consulta de las organizaciones ambientales, indígenas y de derechos humanos de EE.UU. e
internacionales, un conjunto mejorado de pautas para la acción del gobierno de EE.UU. para
proteger los derechos y el espacio para que los defensores del medio ambiente y los derechos
de la tierra lleven a cabo su trabajo. El Enviado Especial para el Cambio Climático debería elevar
la importancia de la protección de los defensores del medio ambiente y los derechos a la tierra
como parte de una estrategia global para abordar el cambio climático.
15. Nombrar embajadores que apoyarán activamente los programas para proteger la
Amazonía y los derechos humanos de los pueblos de allí y encargarles que hagan de esto
una prioridad.

Apoyar economías y medios de vida justos y sustentables
16. Ampliar las actividades económicas sustentables y regenerativas en la región a través del
apoyo financiero y técnico para la infraestructura verde, la agricultura regenerativa y la
agrosilvicultura, la reforestación de especies nativas y el ecoturismo y una bioeconomía basada
en el conocimiento de los bosques en pie y los ríos que fluyen para el bienestar de toda la vida.
(USAID)

