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Barbra Streisand, Jane Fonda, Carlos Santana, Morgan Freeman, Jane 
Goodall, Jeff Bridges, Peter Gabriel y Herbie Hancock encabezan el 

evento global que busca mitigar los efectos el COVID-19 en la 
Amazonía. 

 
Artistas Unidos por la Amazonía es un evento de transmisión en vivo en beneficio del Fondo de 

Emergencia de la Amazonía. Un esfuerzo liderado por indígenas que proporciona subvenciones de 
respuesta rápida en el contexto de la pandemia. 

 
Hollywood, CA – El 28 de mayo, 2020, Barbra Streisand, Jane Fonda, Morgan Freeman, Carlos Santana,                
Jane Goodall, Jeff Bridges, Peter Gabriel, Herbie Hancock, Cara Delevingne, los ganadores brasileños de Los               
Grammy Ivan Lins y Luciana Souza; así como numerosos líderes indígenas, científicos y una amplia coalición                
de ONGs, han contribuido en la organización de este evento benéfico de alcance global “Artistas Unidos por                 
la Amazonía: Protegiendo a los Protectores de los Bosques. El evento de duración de dos horas, se                 
llevará a cabo de 8pm a 10:30pm ET. Será presentado por la activista y actriz de "Game of Thrones" y la                     
co-estrella de la secuela "Avatar", Oona Chaplin. La transmisión en vivo estará disponible a través de                
Facebook  y el siguiente enlace: artistsforamazonia.org 
 
El Fondo de Emergencia de la Amazonía, lanzado el mes pasado por una coalición de organizaciones                
indígenas, ONGs y aliados, se creó con la finalidad de responder a las necesidades urgentes de los pueblos                  
indígenas de la Amazonía que actualmente se encuentran amenazados por el COVID-19. Los fondos              
recaudados se utilizarán para: la adquisición de pruebas rápidas para la detección de contagios; la prevención                
y cuidado de la enfermedad; alimentos y suplementos para el personal médico; comunicaciones de              
emergencia y evacuaciones; protección y seguridad para territorios indígenas; y comida de supervivencia y              
resiliencia de las comunidades afectadas por la pandemia. El Fondo de Emergencia de la Amazonía se ha                 
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propuesto recaudar $5 millones de dólares en los próximos 60 días, para que los guardianes de los bosques                  
estén protegidos de la pandemia en los nueve países amazónicos. 
 
En este momento, hay más de 100.000 casos conocidos de COVID-19 y más de 5.000 muertes confirmadas                 
en toda la región amazónica. A medida que el nuevo coronavirus continúa propagándose, los pueblos               
originarios están cada vez más en riesgo y podrían enfrentarse a un potencial etnocidio. Por ejemplo, los                 
indígenas achuar en Ecuador han registrado una docena de casos, los Shipibo del Perú reportan 45 muertes y                  
en Brasil se presentan 846 casos y 121 muertes. Debido a la falta de recursos sanitarios en toda la región, es                     
probable que los casos no se notifiquen y las actividades de deforestación y extracción ilegal en tierras                 
indígenas, aumenten aún más el riesgo de exposición al virus.  
 
"No podemos esperar más a nuestro gobierno... estamos en peligro de extinción", dijo José Gregorio Díaz                
Mirabel, coordinador general del COICA (Coordinador de Organizaciones Indígenas de la Cuenca del Río              
Amazonas) y miembro del pueblo Wakeunai Kurripaco de Venezuela. Por este motivo, en abril, cientos de                
organizaciones de todo el mundo firmaron una moratoria contra las incursiones en la Amazonía y pidieron                
poner fin a toda actividad destructiva que degrade y destruya los bosques en la Amazonía. Los pueblos                 
indígenas son los mejores guardianes y protectores de la selva amazónica, nos planteamos garantizar su               
supervivencia como un elemento vital para resguardar la salud de nuestro planeta. 
 
Muchos científicos, incluido el profesor de la Universidad George Mason Thomas Lovejoy, han advertido que               
ya se alcanzó un punto de inflexión en la Amazonía. Lovejoy afirma que, la continuidad de este tipo de                   
actividades podría causar la liberación de cantidades de carbono en la atmósfera en un momento en que el                  
mundo necesita desesperadamente su reducción. 
 
El evento global Artistas Unidos por la Amazonía, contará con una mezcla inspiradora de actuaciones               
musicales, entrevistas informativas, demostraciones de la sabiduría indígena y distintos tipos de llamados a la               
acción. La lista completa de artistas, celebridades, influencers indígenas, líderes y lideresas de ONGs, que               
participarán en el evento incluyen a: Barbra Streisand, Jeff Bridges, Jane Goodall, Peter Gabriel, Jane Fonda,                
Herbie Hancock, Cara Delevingne, Cary Elwes, Scott Bakula, Amber Valletta, Alfre Woodard, Tom             
Bergeron, Morgan Freeman, Ed Begley Jr., Rachelle, Cindy Blackman, Carlos Santana, Ivan Lins, Matti              
Caspi, Suyan Caspi, Xiuhtezcatl Martinez, Amy Smart, Carter Oosterhouse, Wendie Malick, Scottie            
Thompson, Butterscotch Clinton, Kali Uchis, Oona Chaplin, Rocky Dawuni, Jean-Michel Cousteau, Celine            
Cousteau, Matthew Modine, Peter Coyote, Q'orianka Kilcher, Chloe Smith de Rising Appalachia, Gbenga             
Akinnagbe, Gregorio Díaz Mirabal, Lizardo Cauper, Luciana Souza, Sonia Guajajara, Angela Kaxuyana, Nina             
Gualinga, Hart Bochner, Barbara Williams, Michelle Barton, Mickey Sumner, Mapu Huni Kuin, Lizardo             
Cauper, Thomas Lovejoy, Carlos Nobre,  Atossa Soltani, Leila Salazar-López, Christina Miller y Wade Davis. 
 
"Este evento es parte de una extraordinaria alianza de organizaciones e individuos dedicados a preservar la                
región más biodiversa de la Tierra", comenta Sarah duPont, fundadora de La Fundación Amazon Aid y                
co-directora de River of Gold. Además, agrega que, "la minería ilegal y no reglamentada del oro, es una de                    
las formas más peligrosas de deforestación en la cuenca amazónica y libera mercurio tóxico en el ecosistema.                 
Desde la pandemia, este tipo de minería se ha expandido en la Amazonía y en los territorios indígenas,                  
desencadenando situaciones de violencia y la propagación del COVID-19. Ahora, la Amazonía está en este               
punto de inflexión y los protectores amazónicos están bajo una amenaza terrible. Lo que sucede en el                 
Amazonía, nos afecta a todos". 
 
Leila Salazar-López, Directora Ejecutiva de Amazon Watch, señaló: "La Amazonía y sus pueblos se              
encuentran en estado de emergencia debido al cambio climático y la pandemia del COVID-19. Es un crimen                 
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contra la naturaleza y un crimen contra la humanidad. Es un momento para que todos se unan y actúen en                    
defensa de los bosques y en solidaridad con los pueblos indígenas y tradicionales de toda la Amazonía,                 
quienes protegen la gran selva tropical y el clima para toda la humanidad y la vida en la Tierra". 
 
Los socios de evento que se transmitirá en vivo, incluyen: Avaaz, Unify, EarthX, Environmental Media               
Association, Fintech TV y Earth Dance. 
 
Acerca del Fondo de Emergencia de la Amazonía:  
El Fondo de Emergencia de la Amazonía, es una colaboración recién formada que trabaja en estrecha                
coordinación con el COICA (Órgano Coordinador de Pueblos Indígenas de la Cuenca Amazónica) y sus 9                
organizaciones nacionales; así como, con ONGs asociadas y aliados en toda la Amazonía y el mundo, con la                  
finalidad de apoyar la respuesta de emergencia del Covid-19. Se encuentra alojado en Rainforest              
Foundation-US y apoya directamente subvenciones de respuesta rápida para la prevención y la atención              
urgente e inmediata de emergencias suministros alimentarios y médicos; comunicaciones de emergencia y             
evacuación; protección y seguridad para los guardianes de los bosques y la soberanía alimentaria y la                
resiliencia de las comunidades.  
 
Acerca de Artistas para la Amazonía: 
La campaña Artistas para la Amazonía, aprovecha el poder de influencers creativos y de artistas del mundo                 
del espectáculo, para catalizar la acción global en solidaridad con la crisis en la selva amazónica y para                  
generar respuestas a las amenazas a los defensores indígenas del bosque. Juntos, abogamos por la               
protección permanente de la Amazonía. 
 
Acerca de COICA 
COICA (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica) es una organización indígena que               
trabaja para la promoción, protección y seguridad de los pueblos y territorios indígenas de la Cuenca Amazónica, a                  
través de la defensa de sus formas de vida, principios y valores, sociales, espirituales y culturales.  
  
Acerca de Amazon Aid Foundation: 
Amazon Aid Foundation (AAF) es una organización sin fines de lucro 501(c)3 que aprovecha el poder de los                  
multimedia para educar sobre la importancia de la Amazonía y las implicaciones de su destrucción. Los                
proyectos galardonados de AAF, se orientan al cambio de la política global y activan a las audiencias de todo                   
el mundo para que participen en enfoques sostenibles para proteger la Amazonía y exigir productos de origen                 
responsable. La AAF apoya y promueve los esfuerzos de promoción relacionados con los derechos humanos               
e indígenas, el agua potable, la protección de las especies y el hábitat, y la regulación de la minería aurífera y                     
el uso no regulado del oro y del mercurio. 
 
Acerca de Amazon Watch: 
Amazon Watch es una organización sin fines de lucro fundada en 1996, para proteger la selva tropical y                  
promover los derechos de los pueblos indígenas en la Cuenca Amazónica. Nos asociamos con              
organizaciones indígenas y ambientales en campañas por los derechos humanos, la rendición de cuentas              
corporativas y la preservación de los sistemas ecológicos de la Amazonía. 
 

https://www.amazonemergencyfund.org/
http://artistsforamazonia.org/
https://amazonaid.org/
https://amazonwatch.org/

