
COVID-19 AMENAZA A LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS:

Las poblaciones indígenas se encuentran desproporcio-
nadamente vulnerables ante la posibilidad de contraer la 
enfermedad debido a la persistente falta de acceso a servi-
cios públicos adecuados, como vivienda y atención médi-
ca, y las consecuencias de siglos de colonización y racismo.

DATOS GENERALES DE TODA LA AMAZONÍA

• Según la Organización del Tratado de Cooperación Ama-
zónica (OTCA) 1,34 millones de habitantes viven en la 
región, lo que representa el 11% de la población de los 
países amazónicos. Esto incluye 420 pueblos indígenas 
y tribales que hablan 86 idiomas y 650 dialectos.

• COICA estima que más del 9 por ciento de la población 
amazónica (más de 3 millones) está compuesta por 
pueblos indígenas y que al menos 60 de esos pueblos 
viven en aislamiento total.

¿QUÉ ES EL FONDO?

• El Fondo de Emergencia del Amazonas es una nue-
vo colaboración de donantes que trabaja en estrecha 
coordinación con COICA (Organismo Coordinador de 
los Pueblos Indígenas de la Cuenca del Amazonas) y 
sus 9 organizaciones nacionales, así como socios y alia-
dos en toda la Amazonia y el mundo, para apoyar las 
respuesta de emergencia ante el COVID-19.

¿PARA QUIÉN ES EL FONDO?

• Los pueblos indígenas, particularmente los ancianos, 
los que guardan la sabiduría y los que viven en aisla-
miento voluntario, están en grave peligro por la propa-
gación de la pandemia de COVID-19.

• Las comunidades forestales tradicionales están amenaza-
das de manera similar, incluidas los riberinos, quilombo-
las, recolectores de caucho y otras poblaciones extracti-
vas, que han estado defendiendo el bosque con sus vidas.

¿CÓMO SE GESTIONA?

• Las organizaciones aliadas están brindando apoyo en 
la gestion y el aspecto tecnico del fondo. Las organi-
zaciones aliadas también están reuniendo recursos y 
compartiendo el trabajo de recaudar de fondos y la 
movilización de subvenciones de respuesta rápida.



• El Fondo será patrocinado fiscalmente por Rainforest 
Foundation U.S.

• Todas las decisiones de subvención y gobernanza se 
llevarán a cabo bajo estricta coordinación y comuni-
cación del Consejo de Gobierno del fondo que incluye 
líderes indígenas de COICA y sus organizaciones miem-
bros, representantes de ONG participantes, donantes y 
asesores que juntos han formado el Círculo de Solida-
ridad de Fundadores.

• El Consejo de Gobierno también reclutará un Círculo de 
Asesores compuesto por organizaciones e individuos 
con un antecedentes establecidos para guiar y apoyar 
estrategias efectivas de concesión de subvenciones.

¿CUÁNTO ESTÁ RECAUDANDO?

• $ 3 millones hasta mayo

• $ 5 millones hasta julio

¿QUÉ ESTÁ FINANCIANDO?

• Las donaciones al fondo se destinarán a subvenciones 
de respuesta rápida para:

• Prevención y atención urgente e inmediata

• Alimentos y suministros médicos

• Comunicaciones de emergencia y evacuación

• Protección y seguridad para guardianes forestales

• Soberanía Alimentaria y Resiliencia Comunitaria

• El 100% de cada donación irá directamente a las co-
munidades y organizaciones indígenas y forestales 
que enfrentan COVID-19 en la selva amazónica.

¿QUIÉNES SON LOS MIEMBROS FUNDADORES DEL CÍRCULO DE 
SOLIDARIDAD?

• Amazon Watch

• COICA

• CASA

• Fundacion Pachamama

• Fundação Amazonas Sustentável (FAS)

• Rainforest Foundation US

• Amazon AID Foundation



• HAHKU

• Rainforest Action Network 

• Pachamama Alliance

• Climate Alliance

• Amazon Frontlines

• Global Wildlife Conservation

• SDSN

• WECAN

• DAR

• Digital Democracy

• Interfaith Rainforest Initiative 

• Avaaz

• Rainforest Alliance

• HIVOS

• AIDESEP (Peru)

• COIAB (Brazil)

• CONFENAE (Ecuador)

• APA (Guyana)

• CIDOB (Bolivia)

• FOAG (Guyana Francesa)

• ORPIA (Venezuela)

• OIS (Surinam)

• OPIAC (Colombia


