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1. Introducción
El Fondo de Emergencia Amazónica (AEF) es una coalición recién conformada por
organizaciones indígenas amazónicas y organizaciones no gubernamentales que trabajan en
asociación para brindar ayuda humanitaria a las comunidades amazónicas afectadas por la
COVID-19 (nuevo coronavirus) en la cuenca del Amazonas. La AEF trabaja mediante la
recaudación de fondos en colaboración con el apoyo de sus más de 40 organizaciones
asociadas y la distribución de fondos a las comunidades afectadas por la pandemia de la
COVID-19.
Los pueblos indígenas de la cuenca del Amazonas se enfrentan a múltiples amenazas a
medida que la pandemia se propaga por los bosques, incluido un aumento de la violencia, altos
niveles de morbilidad y mortalidad, falta de acceso a atención médica y equipos de protección,
escasez de alimentos, falta de ingresos y catástrofes ambientales, que incluyen mayor
deforestación, derrames de petróleo, incendios e inundaciones. En solidaridad con los
guardianes de la selva amazónica, incluidas las organizaciones de pueblos indígenas y
comunidades tradicionales de los nueve países de la cuenca del Amazonas, se están
movilizando recursos para apoyar subvenciones de respuesta rápida para lo siguiente:
● Comunicaciones de emergencia y evacuación
● Alimentos y suministros médicos
● Prevención y atención urgente e inmediata de COVID-19
● Protección y seguridad para los guardianes forestales
● Programas y apoyo de soberanía alimentaria y resiliencia comunitaria
El Fondo de Emergencia de la Amazonía es la colaboración más grande y diversa que trabaja
para apoyar a los pueblos de la Amazonía tras esta emergencia.
Reconociendo la urgencia de la situación, las organizaciones socias de AEF han unido fuerzas
para entregar ayuda de manera estratégica y rápida para prevenir las devastadoras
consecuencias de la COVID-19 en los pueblos indígenas y apoyar su papel fundamental en la
gestión de los ecosistemas amazónicos, lo que a su vez tiene profundas implicancias para el
mundo.
A octubre de 2020, la AEF ha recaudado dos millones y medio de dólares, y continúa
trabajando para alcanzar su meta de cinco millones para diciembre de 2020. El 100% de las
donaciones individuales se canalizan directamente a los pueblos y comunidades indígenas de
la Amazonía. La AEF cuenta con el patrocinio fiscal de Rainforest Foundation US, y las
decisiones de gobernanza las lleva a cabo el Grupo de Gobernanza, que incluye a líderes de la
Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía (COICA) y representantes de
organizaciones de la sociedad civil.
2. La emergencia COVID-19 en la Amazonía
A medida que la pandemia de COVID-19 se propaga por la cuenca del Amazonas1, amenaza la
vida y el futuro de los pueblos indígenas y las comunidades forestales tradicionales. A menudo
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conocidos como los guardianes del bosque, los pueblos indígenas son desproporcionadamente
vulnerables a contraer la COVID-19 y otras enfermedades infecciosas debido a la falta de
acceso a servicios públicos iguales y adecuados, en particular, una efectiva atención médica.
Los pueblos indígenas también experimentan una menor inmunidad a las enfermedades
infecciosas debido a la desnutrición crónica y las condiciones de salud preexistentes.
La letalidad de la pandemia COVID-19 entre las poblaciones indígenas de la Amazonía es
particularmente alta (con un promedio de alrededor del 5% en los nueve países de la región2)
debido a problemas agravados que incluyen la falta de acceso a atención médica, refugio
básico y suministros médicos, incluidas las pruebas COVID-19 kits.3 En septiembre de 2020, se
han registrado casi 65,971 casos COVID-19 entre 238 pueblos indígenas de la Amazonía. Los
informes revelan que 1.989 han muerto.4 Este es, sin duda, una subestimación del costo real
de la pandemia COVID-19.
La contabilidad de los casos de infección en la Amazonía es particularmente complicada debido
a varios factores, incluida la falta de sistemas confiables para recopilar informes y registrar los
casos con precisión debido a la ubicación remota de las comunidades. Además, los pueblos
que viven en contacto inicial y aislamiento voluntario no pueden contabilizarse. Los problemas
adicionales que enfrentan las comunidades amazónicas con la propagación de la COVID-19
son:
● Incumplimiento por parte de los gobiernos de brindar ayuda alimentaria o atención médica
● Falta de sistemas de salud que funcionen y estén bien abastecidos
● Seguridad alimentaria precaria agravada por la crisis económica
● Mayor violencia por parte de madereros, mineros, ganaderos y traficantes de tierras y drogas
● Acelerar catástrofes ambientales como inundaciones e incendios
● Derrames de petróleo y los múltiples impactos de las industrias extractivas
Informes recientes de datos satelitales revelan un aumento dramático en la deforestación
desde la propagación de la COVID-19 causada por la aceleración de la minería, la tala y la
actividad extractiva ilegal, debido a la menor presencia y movilidad de los guardianes forestales
indígenas y la menor presencia de los Estados.5 Las poblaciones de ancianos y los guardianes
de la sabiduría de las comunidades indígenas, están particularmente en riesgo de contraer el
virus. Sin una acción inmediata y coordinada, los pueblos indígenas de la Amazonía se
enfrentan a la amenaza real del etnocidio.6
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Las comunidades indígenas y las organizaciones de base en toda la región han adoptado un
enfoque proactivo desde el comienzo de la pandemia, organizándose a nivel local para aislar a
sus comunidades y cortar el acceso a personas externas que podrían propagar el virus. Los
comités de defensa territorial y los monitores forestales comunitarios han seguido defendiendo
sus territorios de los forasteros, bloqueando carreteras y ríos y haciendo todo lo posible para
monitorear grandes áreas remotas. La seguridad de la tenencia de la tierra y el respeto de los
derechos ha sido un factor determinante del éxito de esos esfuerzos por preservar la salud y el
medio ambiente de las comunidades.
Las federaciones regionales y nacionales indígenas han tomado la iniciativa en la difusión de
información educativa sobre el virus, el uso de cubiertas faciales, la importancia del lavado de
manos y cómo practicar el distanciamiento social, distribuyendo gráficos fáciles de entender en
los idiomas locales basados en mensajes de salud pública. Las federaciones y organizaciones
nacionales indígenas también han tomado la iniciativa en la recopilación de recursos, de
fuentes públicas y privadas y en la organización de brigadas de salud para ayudar a las
comunidades remotas con alimentos, medicinas, atención médica, evacuación de los enfermos
y apoyo a los ancianos. Se han acercado y trabajado con las autoridades de salud locales y
regionales para ayudar a coordinar y entregar ayuda, y para atender a los pueblos indígenas
atrapados en ciudades sin fuentes de ingresos o apoyo.
Las organizaciones de mujeres han asumido un papel cada vez más visible en la distribución
de la ayuda, además de cuidar a las personas en las ciudades, pueblos y aldeas. Todas las
bases nacionales de COICA han estado coordinando con múltiples ONG aliadas y han
encabezado los esfuerzos nacionales de recaudación de fondos para la respuesta a la
pandemia, además de interactuar con las autoridades nacionales para abogar por una
respuesta nacional mejor financiada, planificada y ejecutada. COICA ha lanzado este esfuerzo
internacional para apoyar a sus miembros nacionales y ha estado liderando la sensibilización y
la comunicación con donantes y simpatizantes internacionales.
3. Impacto y logros de AEF
Hasta ahora, la AEF ha desembolsado dos rondas de subvenciones y está implementando una
tercera. Las primeras nueve pequeñas donaciones ($ 20,000) fueron entregadas a cada una de
las federaciones indígenas nacionales miembros de COICA. Una segunda ronda más grande
de subvenciones de $ 200,000 se han desembolsado a cada federación.7 La AEF ha hecho
esto trabajando con cada organización nacional, líderes y equipos técnicos, para planificar e
implementar actividades de respuesta humanitaria, principalmente a través de la canalización
de fondos, material y apoyo a las organizaciones de comunidades indígenas locales y
subnacionales. Además, la AEF ha trabajado con cada uno de los equipos nacionales para
documentar, recopilar e informar sobre todas las actividades y gastos, permitiendo la expansión
del financiamiento. La tercera ronda de financiamiento será para organizaciones indígenas y
comunitarias que no pertenecen a COICA a través de un Fondo de Solidaridad, basándose en
propuestas ya presentadas y con referencias del Círculo de Solidaridad Fundador. Las tres
rondas de subvenciones son aprobadas por el Grupo de Gobernanza . En un esfuerzo por
ampliar el acceso de las mujeres indígenas a la financiación, un mínimo del treinta por ciento
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de la gran subvención se está desembolsando a organizaciones de mujeres dentro de cada
organización nacional.
Estimamos que hemos entregado ayuda a aproximadamente 54,350 personas a través de la
implementación de la primera y segunda ronda de subvenciones. Además, estimamos que
hemos llegado solo a una fracción de las comunidades necesitadas en todas las
organizaciones menos Guyana y Surinam, donde hemos llegado a todas o la mayoría. A
medida que la pandemia se ha extendido en Brasil y el área de la triple frontera con PerúColombia, las organizaciones indígenas en esos países aún no están llegando a gran parte de
sus poblaciones necesitadas. En la Guayana Francesa, el desembolso y ejecución de la ayuda
se ha visto obstaculizado debido a una resolución pendiente sobre la representación de las
organizaciones nacionales. Anticipamos que este obstáculo se resolverá en las próximas
semanas.8

A medida que el proceso de planificación y concesión de subvenciones con las organizaciones
nacionales de COICA ha progresado de pequeñas subvenciones ($ 15 a $ 20 mil), que eran
principalmente alimentos y suministros médicos de emergencia, a subvenciones más grandes
($ 200 mil), vemos que las propuestas nacionales a menudo se basan en planes que reciben el
apoyo de varios aliados y fuentes, y que a menudo se ejecutan en conjunto con los gobiernos
locales y regionales, de modo que el número de actividades a mayor escala y a mediano plazo
se está expandiendo. Estas actividades incluyen:
● Reparación / mejora de instalaciones existentes o construcción de nuevas
● Huertos medicinales y alimentarios
● Soporte para la expansión de la granja
● Actualización de la infraestructura de comunicaciones
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● Mayor apoyo a las organizaciones de mujeres y más ayuda distribuida a través de
organizaciones de mujeres
Estas estrategias emergentes requieren apoyo adicional de nuevos donantes y del público.
4. Gobernanza
El Fondo de Emergencia de la Amazonía es patrocinado fiscalmente por Rainforest Foundation
US y las decisiones de gobernanza las llevan a cabo el Grupo de Gobernanza, que incluye a
líderes de COICA y representantes de organizaciones de la sociedad civil. Un Equipo Técnico
integrado por representantes de las ONG participantes y COICA supervisa las operaciones.
Dos Secretarios Técnicos (uno seleccionado por las organizaciones indígenas y otro por las
ONG asociadas) son responsables de la administración y coordinación diarias del fondo. Dada
la urgencia de la acción incrustada en la misión, el fondo se esfuerza por desembolsar las
subvenciones lo más rápido posible y, al mismo tiempo, minimizar los obstáculos burocráticos.
Un sencillo programa de seguimiento y evaluación está incluido en el acuerdo de concesión de
subvenciones y condiciona desembolsos adicionales de fondos sobre la base de informes
adecuados sobre actividades y gastos. Como patrocinador fiscal, Rainforest Foundation US
ocupa un puesto en el Grupo de Gobernanza e informa semanalmente sobre el estado
financiero del fondo. Rainforest Foundation US ha brindado apoyo de personal continuo al
fondo desde su lanzamiento.
El Grupo de Gobernanza está compuesto por nueve miembros: cuatro representantes de
COICA y organizaciones nacionales afiliadas (actualmente Colombia, Surinam, Brasil y la
Secretaría), un representante de mujeres indígenas en la región, un representante de la
comunidad de donantes (aún por proponer) y tres representantes de organizaciones no
gubernamentales compartidas entre Rainforest Foundation US, Amazon Watch, Derecho,
Ambiente, y Recursos Naturales (DAR) en Perú y Fundação Amazônia Sustentável en Brasil.
La representación de las ONG en el Grupo de Gobernanza fue seleccionada por unanimidad
por el Círculo Fundador de Solidaridad de organizaciones que se unieron para lanzar el fondo,
y un Círculo de Aliados, que incluye partidarios individuales y organizacionales adicionales.
Las deliberaciones sobre la concesión de subvenciones están abiertas a las aportaciones de
otros socios fundadores y afiliados, al igual que las reuniones del Grupo de Gobernanza,
aunque la votación sobre las aprobaciones de subvenciones se limita a los miembros del Grupo
de Gobernanza. Las actas de las reuniones del Grupo de Gobernanza y la información sobre
las subvenciones se publican en el sitio web de la AEF.
5. Finanzas
El fondo se ha fijado una meta inicial de recaudar cinco millones de dólares para el 31 de
diciembre de 2020. Esta meta se basa en una evaluación rápida de un mínimo de cinco a ocho
millones en necesidades estimadas durante un período de doce meses. Los primeros dos
millones y medio de dólares del fondo se capitalizaron a través de contribuciones de personas,
filantropía privada, organizaciones benéficas públicas, organizaciones multilaterales y fuentes
gubernamentales. Rainforest Foundation US actúa como patrocinador fiscal a un costo nominal
para el fondo. No se evaluarán los costos generales de las donaciones recibidas por el fondo a
través de su patrocinador fiscal durante el resto del año 2020 al menos. Para maximizar el
impacto del fondo, el fondo limitará sus gastos generales manteniendo sus costos operativos lo
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más bajos posibles y confiando en los socios para la administración y otro apoyo necesario
para administrar el fondo. Los informes sobre los fondos recibidos y desembolsados están
disponibles para el público a través del sitio web. El Fondo de Emergencia de la Amazonía se
incluirá en la auditoría anual de Rainforest Foundation de EE. UU.

Para obtener más información sobre el Fondo de Emergencia de Amazon, visite:
www.amazonemergencyfund.org
o contactar
amazonemergencyfund@gmail.com
Para obtener información sobre cómo donar y/o para obtener información sobre transferencias
bancarias, comuníquese con: give@rffny.org
Para donar con cheque, envíe toda la correspondencia a:
Amazon Emergency Fund
c/o Rainforest Foundation US
P.O. Box 26908
Brooklyn, NY 11202
Para hablar con el personal del Fondo, escriba a:
Sophia Rokhlin en: sophia@rffny.org
Zack Romo en: zack.romo@coica.org.ec
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