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Resumen ejecutivo

En honor al aniversario número 25 de Amazon Watch, nuestro Plan
Estratégico 2021-2025 se basa en 25 años de trabajo para proteger la
selva amazónica y defender los derechos, vidas y territorios de los
pueblos Indígenas. Nos comprometemos a trabajar en solidaridad con los
pueblos Indígenas y un movimiento global creciente que pide acciones urgentes para proteger
permanentemente la Amazonía, defender a los defensores y promover la justicia climática.

La Selva Amazónica en un Punto de no Retorno

La selva amazónica se encuentra en un "punto de no retorno", el punto en el que la
degradación del ecosistema es irreversible. Según Carlos Nobre y Thomas Lovejoy, miembros
del Panel Científico de la Amazonía, "La deforestación actual en la cuenca del Amazonas es
del 17% y se acerca al 20% en la Amazonía Brasileña". Ellos estiman que el punto de inflexión
se alcanzará con un 20-25% de deforestación, no un 40% como se predijo anteriormente.
“Esta es nuestra última oportunidad de acción para proteger la Amazonía”, advierten.

Debemos tomar medidas audaces e inmediatas para pasar de un "punto de inflexión a
un punto de retorno". No hay tiempo que perder. ¡El momento de la acción global es

ahora!

Durante los próximos cinco años, Amazon Watch trabajará hacia este objetivo crítico: la
protección permanente del 80% de la Amazonía, incluidos los territorios Indígenas y las
áreas protegidas, a través de campañas de solidaridad para la demarcación y el
reconocimiento de territorios ancestrales. Promoveremos y amplificaremos los derechos, la
resistencia y las soluciones Indígenas para proteger y defender la cuenca del Amazonas;
elevar las voces y las soluciones de las mujeres Indígenas; desarrollar e implementar
protocolos y campañas de respuesta rápida para defender a los defensores de la tierra de la
Amazonía, y redirigir más de $1 millón+ por año en fondos de solidaridad y respuesta rápida
de emergencia a través de nuestro Fondo de Defensores de la Amazonía (ADF).

Con un equipo creciente con sede en EE.UU. e internacional en Brasil, Perú y Ecuador,
ampliaremos las campañas regionales e internacionales de promoción y comunicación para
detener y responsabilizar a los impulsores globales de la destrucción del Amazonas, incluidos
gobiernos, corporaciones, industrias extractivas -combustibles fósiles y agroindustria- y sus
patrocinadores financieros. Trabajaremos en colaboración con aliados regionales e
internacionales para construir un movimiento Pan-Amazónico y global para actuar por la
Amazonía, los derechos Indígenas y la justicia climática.
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‘La Amazonía está en llamas, lo que pone en gran riesgo las vidas de los Indígenas, la
biodiversidad y el clima global. Si perdemos la Amazonía, perdemos la lucha contra el cambio
climático. Los pueblos Indígenas saben, y lo han dicho durante bastante tiempo, que todo en
esta vida está interconectado. Cuando destruyes a la Madre Tierra en un lugar, cada parte del
mundo siente esta destrucción ". -Sonia Guajajara, Coordinadora Ejecutiva de APIB,
Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil

Proteger la Amazonía y Defender los Derechos Indígenas: Nuestra Teoría de Cambio

La cuenca del río Amazonas alberga la selva tropical más grande y con mayor biodiversidad
del mundo, que cubre un área más grande que los Estados Unidos continentales, contiene un
tercio de las especies de plantas y animales y produce una quinta parte de toda el agua dulce
que fluye en la tierra. El sistema hidrológico de la Amazonía es una parte integral del sistema
climático continental y es fundamental para mantener la estabilidad climática global.

La Amazonía es el hogar de más de 400 pueblos Indígenas distintos, incluidos 82 que viven
en aislamiento voluntario. Los territorios de los pueblos Indígenas constituyen casi el 30% del
bioma del Amazonas y se ha demostrado que son los mejor protegidos de las crecientes
amenazas, como la deforestación, los incendios, la apropiación de tierras, la actividad ilícita, la
extracción de recursos y los grandes proyectos de infraestructura. Además, la pandemia de
COVID-19 ha causado una emergencia humanitaria y de salud pública en toda la región,
afectando de manera desproporcionada a los pueblos Indígenas que protegen la integridad
biocultural de la Amazonía y el clima global.

Misión, Visión y Valores Fundamentales

Misión
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 del Amazonas. Nos
asociamos con organizaciones Indígenas y ambientales en campañas por los derechos
humanos, la responsabilidad corporativa y la preservación de los sistemas ecológicos de la
Amazonía.

Declaración de la Visión
Visualizamos un mundo en el que se respeten los derechos colectivos de los pueblos
Indígenas y los derechos de la naturaleza; donde los bosques saludables, la biodiversidad y el
clima global están completamente protegidos.

Luchamos por un movimiento de solidaridad global arraigado en la interconexión y las
prácticas de descolonización para respetar los derechos de los pueblos Indígenas y proteger
permanentemente la selva amazónica, un órgano vital de la biosfera de la Tierra, que está
peligrosamente cerca del punto de inflexión del colapso ecológico.

Creemos que la autodeterminación Indígena es un componente fundamental de cualquier
estrategia de conservación exitosa para la Amazonía, y vemos que el conocimiento, las
culturas y las prácticas tradicionales Indígenas son fundamentales para la administración
sustentable y equitativa de la Madre Tierra.



Buscamos soluciones que conduzcan a la transformación de nuestros sistemas de
gobernanza económica, financiera y política a unos que sean reafirmantes y regeneradores.
Nos comprometemos, con espíritu de asociación y respeto mutuo, a apoyar a los pueblos
Indígenas, forestales y tradicionales en sus esfuerzos por proteger la vida, la tierra y la cultura
de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades, abogando por soluciones verdaderas que
respeten los principios de justicia climática.

Valores Fundamentales

Respeto –  honrar la diversidad y promover el respeto por los pueblos Indígenas -
incluidos los ancianos, las mujeres y los jóvenes - y los derechos de la naturaleza

Integridad  – trabajar con honestidad, ética y precisión de acuerdo con nuestra
visión y misión.

Compromiso  – a la promoción de los derechos y territorios Indígenas para
asegurar la supervivencia de la Amazonía en defensa de nuestro clima global. Nos
comprometemos a abordar las causas fundamentales, las amenazas a la Amazonía
y buscar soluciones sistémicas, mientras nos oponemos a soluciones falsas.

Colaboración  – nos comprometemos a trabajar en solidaridad con los socios
Indígenas y locales a lo largo de la Amazonía, y ser constructores de puentes con
los pueblos Indígenas y los aliados del movimiento en el Norte global.

Responsabilidad y Justicia  – luchamos por un mundo socialmente justo y nos
comprometemos a defender los derechos humanos en defensa de la Amazonía y
nuestro clima global.

Directrices de Descolonización y Objetivos de JEDI

Reconocemos que la destrucción del Amazonas tiene sus raíces en la colonización histórica y
perpetua que comenzó con los españoles y portugueses, y continúa a través de la explotación
gubernamental y corporativa. Los factores impulsores de las ideologías colonial, supremacista
blanca y capitalista proporcionan la justificación para tratar a los pueblos Indígenas y sus
territorios como zonas de sacrificio. A medida que Amazon Watch crece en personal e
influencia, la organización está adoptando nuevas medidas y prácticas para trabajar
activamente por la descolonización - tanto interpersonalmente entre el personal, el equipo y
los socios - como institucionalmente con la contratación, la recaudación de fondos, las
relaciones organizativas, las estrategias y las campañas. Amazon Watch se compromete con
estas directrices fundamentales de descolonización y objetivos de justicia, equidad, diversidad
e inclusión (JEDI):

Directrices de Descolonización
● Transferir el poder a las comunidades de primera línea
● Elevar el conocimiento Indígena y el pensamiento sistémico Indígena
● Construir relaciones equitativas



● Practicar humildad e integrar las lecciones aprendidas
● Participar en comunicación clara y transparente
● Ser responsable por el daño

Objetivos JEDI (Justicia, Equidad, Diversidad e Inclusión)
● Diversidad del personal en todos los niveles y en todos los equipos de la organización
● Compromiso con el aprendizaje y la transformación continuos
● Implementación institucional y práctica activa de los objetivos de JEDI
● Accesibilidad multilingüe
● Una cultura de autocuidado y cuidado colectivo
● Plazos y expectativas equitativos
● Habilidades y sistemas para la retroalimentación constructiva y el conflicto generativo.

Implementación y estrategias críticas

Detener la Destrucción de la Amazonía
Amazon Watch se resiste a la destrucción de la selva amazónica, que está
peligrosamente cerca de alcanzar un punto de inflexión del colapso ecológico, al
desafiar y atraer la atención de los medios de comunicación globales a los actores
gubernamentales, corporativos y financieros cómplices de la deforestación, extracción
de recursos, apropiación de tierras, abusos de derechos y proyectos de desarrollo
desastrosos.

Amplificar las Soluciones Lideradas por Indígenas
Amazon Watch amplifica las voces, historias y soluciones de los pueblos Indígenas
para defender sus derechos, vidas y territorios. Amazon Watch eleva e invierte en
soluciones lideradas por Indígenas para la conservación de los bosques, los medios de
vida sustentables y las economías locales regenerativas.

Promover Justicia Climática
Amazon Watch centra las voces y las soluciones de los pueblos Indígenas en políticas
que abordan la crisis climática global. Amazon Watch aboga por una acción climática
basada en principios que incluyen propuestas y soluciones de las comunidades en la
primera línea de la crisis climática, especialmente los pueblos Indígenas y de color, que
históricamente han sido excluidos debido al racismo sistémico y la opresión económica.

Metodología, Implementación y Evaluación

Para garantizar el plan estratégico más eficaz, Amazon Watch llevó a cabo un proceso de
planificación exhaustivo e integral que comenzó con una evaluación interna de nuestro plan
2016-2020 por parte del personal y la Junta Directiva, quienes luego formaron un comité de
planificación estratégica. Trabajamos con consultores externos para encuestar a los socios
amazónicos, ONG aliadas, donantes, personal y miembros del equipo internacional en seis
países.

En el transcurso de nueve meses, nuestros consultores facilitaron un retiro de planificación
estratégica de la Junta Directiva-personal, reuniones de comités, sesiones de visión, sesiones



de descolonización con el equipo de liderazgo y el personal, y trabajaron con el comité para
redactar el plan que fue adoptado por la Junta de Directores en noviembre de 2020. La
implementación de este plan comenzó en enero de 2021. La evaluación continuará durante
todo el año en todas las reuniones bimensuales del equipo, reuniones trimestrales de la junta
y durante el proceso anual de planificación del trabajo.

Metas y Objetivos Estratégicos 2021-2025

Sobre la base de 25 años de trabajo para proteger y defender la Amazonía, Amazon Watch se
compromete a trabajar en solidaridad con los pueblos Indígenas y en coordinación con un
movimiento creciente global para abordar las amenazas y crisis actuales y múltiples que
enfrenta la cuenca del Amazonas generando un amplio apoyo para las soluciones lideradas
por pueblos Indígenas y por la justicia climática.

Específicamente, haremos lo siguiente:

1. Promover y ampliar los derechos, la resistencia y las soluciones Indígenas para
proteger y defender la cuenca del Amazonas.

2. Desarrollar e implementar protocolos y campañas de respuesta rápida para
defender a los Defensores de la Tierra de la Amazonía.

3. Ampliar las campañas de promoción internacional para detener y responsabilizar
a los impulsores globales de la destrucción del Amazonas.

4. Apoyar la construcción de movimientos para la protección Pan-Amazónica.

5. Amplificar una narrativa global del papel integral de la selva amazónica y el
respeto por los derechos Indígenas para promover la justicia climática.

6. Profundizar el compromiso y ampliar la base de donantes para apoyar el
cumplimiento de la misión.

7. Aumentar y fortalecer la capacidad interna para apoyar el bienestar del equipo y
la ejecución exitosa del plan estratégico.

1. Promover y ampliar los derechos, la resistencia y las soluciones Indígenas para
proteger y defender la cuenca del Amazonas
1.1.  Respetar y defender los derechos colectivos y la soberanía de los pueblos
Indígenas
1.2  Promover soluciones, planes de vida y gobernanza liderados por pueblos
Indígenas



1.3 Apoyar la resistencia en defensa ante el aumento de ataques gubernamentales y
corporativos a los derechos y territorios Indígenas
1.4  Aumentar los fondos de solidaridad y la respuesta rápida de emergencia para los
socios Indígenas
1.5 Elevar las voces y las soluciones de las mujeres Indígenas

2. Desarrollar e implementar protocolos y campañas de respuesta rápida para
defender a los Defensores de la Tierra de la Amazonía
2.1  Apoyar a los Defensores de la Tierra para que se defiendan de la violencia, la
represión y el abandono.
2.2 Apoyar el aumento de la capacidad jurídica y el acompañamiento

3. Ampliar las campañas de promoción internacional para detener y responsabilizar
a los impulsores globales de la destrucción del Amazonas
3.1  Campaña para acabar con la extracción industrial que causa la destrucción de la
Amazonía
3.2 Campaña para desmantelar los flujos financieros que financian la destrucción del
Amazonas

4. Apoyar la construcción de movimientos para la protección Pan-Amazónica
4.1  Desarrollar y fortalecer iniciativas en toda la Amazonía
4.2  Fortalecer la solidaridad global y el compromiso en las redes de justicia climática

5. Amplificar una narrativa global del papel integral de la selva amazónica y el
respeto por los derechos Indígenas para promover la justicia climática
5.1  Incrementar la capacidad comunicativa y digital de la organización
5.2  Elevar voces Indígenas, resistencias, victorias, soluciones e historias
5.3  Dar forma a la narrativa y la comprensión global del papel fundamental del
Amazonas en la protección y la justicia climática

6. Profundizar el compromiso y ampliar la base de donantes para apoyar el
cumplimiento de la misión
6.1 Recaudar fondos filantrópicos
6.2  Ampliar la educación de los donantes
6.3  Descolonizar las prácticas filantrópicas

7. Aumentar y fortalecer la capacidad interna para apoyar el bienestar del equipo y
la ejecución exitosa del plan estratégico
7.1  Apoyar al personal actual y aumentar la capacidad del equipo
7.2  Desarrollar e incorporar Directrices de Descolonización y objetivos de Justicia,
Equidad, Diversidad e Inclusión (JEDI) en todos los aspectos del trabajo.
7.3  Mejorar la cultura, los sistemas y las estructuras internas
7.4 Incrementar la diversidad y capacidad de la Junta Directiva



Una Instantánea de la Organización AMAZON WATCH en 2025

Durante los próximos cinco años, Amazon Watch se basará en nuestros 25 años de trabajo
para proteger y defender la Amazonía en solidaridad con los pueblos Indígenas, lo que dará
como resultado los siguientes objetivos audaces y ambiciosos:

1. Protección permanente del 80% de la selva amazónica, incluida la demarcación de
territorios Indígenas y la ampliación de áreas protegidas.

2. La influencia del movimiento pan-amazónico y global crece para promover
convocatorias y campañas para la protección permanente de la Amazonía, los
derechos Indígenas y la justicia climática.

3. No nuevas inversiones en la destrucción de la Amazonía y garantizar que las
principales empresas financieras reduzcan drásticamente las inversiones en
combustibles fósiles y productos básicos que causan la deforestación.

4. Se desarrollan e implementan protocolos de respuesta rápida y campañas para
defender a los Defensores de la Tierra del Amazonas.

5. Se lanzó y expandió el Programa de Mujeres Defensoras en la Amazonía.

6. Redirigir más de $1 millón+ por año en fondos de solidaridad y respuesta rápida de
emergencia a través de nuestro Fondo de Defensores del Amazonas (ADF).

7. Recaudar más de $5 millones por año para mantener el trabajo y el equipo de más de
35 personas para 2025.

8. Equipos de terreno, incluidos activistas, comunicadores, abogados en todos los países
donde trabajamos.

9. Mayor comunicación y capacidad digital de Amazon Watch y nuestros socios.

10. Aumentar seguidores en línea a más de 1 millón en todo el mundo.

11. Directrices de descolonización y objetivos JEDI implementados en toda la organización.

12.Más representación de mujeres Indígenas y de color en todos los niveles de la
organización.


