Manaus, 22 de abril de 2020

Señor
António Guterres
Secretario-General de las Naciones Unidas
Nueva York - Estados Unidos

REF. Acción conjunta para proteger a las poblaciones vulnerables contra
COVID19 en las regiones de bosques tropicales

Señor Secretario-General,

Consciente de los enormes desafíos, sin precedentes, para la salud y el bienestar
socioeconómico de las comunidades de nuestro planeta, me permito enviar en nombre de los 38
gobiernos y provincias subnacionales que forman parte de la Fuerza de Tarea de Gobernadores para el
Clima y los Bosques solicitud de apoyo a la ONU para fortalecer nuestros esfuerzos locales para
combatir el COVID19 y, por lo tanto, para proteger vidas humanas. Integramos una plataforma que
durante más de diez años de existencia, ha centrado sus acciones en la búsqueda de alternativas para
el desarrollo sostenible de bajas emisiones, donde la preservación de la vida y la construcción de
soluciones para el desarrollo social ha sido uno de los pilares principales. Aunque nuestro enfoque no
es abordar asuntos de salud pública, el tamaño del desafío que enfrentamos requiere una
reorientación de nuestras acciones en prol de la preservación de la vida de nuestra población,
especialmente de aquellos en situaciones de vulnerabilidad, con destaque para los pueblos indígenas,
comunidades tradicionales y ribereñas, así como en ocupaciones periféricas en ciudades pobres o en
desarrollo, conscientes de que sin la población el bosque no tiene sentido.

Nuestras áreas forestales están ocupadas por poblaciones indígenas y otras poblaciones
tradicionales que tienen características particulares que las hacen mucho más vulnerables a los
ataques de epidemias y pandemias. Nuestra población indígena desde el comienzo de los contactos
con la civilización ha sido casi diezmada debido a la gripe y el sarampión. No tenemos proyecciones

científicas ni estimaciones concretas, pero debido al proceso histórico de contacto con estos grupos
originários, existe un riesgo inminente de una catástrofe que puede ser originada por el virus mortal.
No podemos correr el riesgo de perder los valores humanos y culturales que poseemos y esto nos
motiva a apelar por un esfuerzo global y particular para combatir COVID19 en las regiones de bosques
tropicales para la preservación de nuestras comunidades nativas y tradicionales.

De manera complementaria, la dinámica económica ilegal en nuestras regiones influenciada
por las medidas de aislamiento social que han limitado la acción de represión del Estado, se esta
reflejando en las proyecciones de aumento de la deforestación e ilícitos ambientales que ya han sido
identificados por los sistemas remotos de tecnológica satelital. El aumento de la deforestación conduce
a la desestructuración de las comunidades tradicionales que en algunos casos pueden penetrar en las
áreas más remotas del bosque, o como ha ocurrido comúnmente, pueden ocupar regiones más
cercanas a los centros urbanos o las periferias de nuestras ciudades aumentando así
considerablemente el riesgo de contraer el virus y ejercer aún más presión sobre los limitados sistemas
de salud locales.

Las condiciones y la capacidad de respuesta de los miembros de nuestra plataforma es
diferente y de cierto modo están asociadas con las condiciones de nuestros países. Sin embargo, una
característica es común a todos en el tratamiento de problemas de salud pública en las áreas rurales
más remotas y en las áreas urbanas como resultado del crecimiento desordenado de las ciudades:
compartimos limitaciones significativas en la logística de transporte y comunicación, nuestros servicios
de salud son insuficientes para cumplir los desafíos de la distancia y la densidad poblacional y tenemos
una disponibilidad limitada de recursos humanos especializados. Específicamente en relación al
combate al coronavirus, la disponibilidad de respiradores artificiales está muy por debajo del promedio
de otras regiones en nuestros países.

Somos conscientes de que solo el esfuerzo conjunto nos permitirá enfrentar la pandemia y
necesitamos tomar medidas con urgencia para la captación de recursos financieros, materiales y
equipos médicos, pruebas de identificación de virus y asistencia médica especializada para las áreas
forestales ocupadas por las comunidades tradicionales. Es esencial complementar los esfuerzos que
nuestros Gobiernos Nacionales están haciendo para enfrentar el virus y las soluciones que sean
adoptadas requieren una amplia participación y un esfuerzo integrado de los diferentes sectores de la
sociedad. El liderazgo de las Naciones Unidas y sus Órganos vinculados es sin duda el mejor camino
para la movilización de los recursos que necesita nuestra plataforma de 38 miembros en 11 países y es

sin duda una señal importante en el camino de construcción de sociedades y economías que sean más
igualitarias, inclusivas y sostenibles.

Expresando mi agradecimiento por sus buenos oficios y compromiso de mediación de los
desafíos mundiales, me pongo a disposición para la planificación y la implementación de las medidas
pertinentes.

Atentamente,

Wilson Miranda Lima
Presidente del GCF Global
Governador del Estado de Amazonas-Brasil

