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I. Resúmen Ejecutivo 

Dei 21 a123 de mayo de 1997 se llevó a cabo el Tercer Foro Intemational de la Coalición para el Pueblo dia 
Amazonía y su Medio Ambiente en Washington D.e. Este foro bianual sirve como una reunión de trabajo 
para evaluar las crisis actuales de la gente dia Amazonía asi como para desarrollar estrategias de cooperación. 

El Foro de 1997 fue e1 más exitoso hasta el momento, con la participación de 80 organiz.aciones, incluyendo 
25 organizaciones de pueblos indígenas y tradicionales dia Amazonía, 15 grupos de apoyo basados en los 
países Amazónicos, y 38 ONG's de países dei norte (incluyendo 3 Europeos y S Americanos-Nativos). La 
mayoría de los representantes de ONGs participaron por su propia cuenta- demostrando el compromiso de 
nuestros miembros. Las presentaciones hecbas por los 
lideres indígenas dia Amazonía reveló que la lucha por la demarcación de los tenitorios tradicionales ha 
perdido terreno desde que los países d.la Amazonía establecieron nuevas leyes para atraer la inversión 
extranjera y abrir la Amazonia a la extracción de recursos naturales. AI mismo tiempo, un estudio 
patrocinado por la Coalición demostró que se están llevando a cabo enormes proyectos para e1 desarrollo de 
infraestructura que proporcionen fácil acceso a los recursos dia Amazonía, causando un peligro a Ias tierras y 
vidas indígenas. En consecuencía, las estrategias de la Coalición para los siguientes anos será responder a 
estas preocupaciones. 

Fueron aprobados planes de trabajo específicos y areas de prioridad generales para cada grupo de trabajo de 
la Coalición. En los próximos aiios, destacan las siguientes metas: 

*Un taller regional sobre comunidades sustentables en el cual los pueblos tradicionales dei 
Amazonía podrán intercambiar experiencias exitosas y otras problematicas surgidas de proyectos económicos 
alternativos. Esto llevará a una política sobre el desarrollo sustentable en el 
Amazónia. 

*Una campana en defensa de las personas dia Amazonía que aún no han sido contatadas pero que están 
amenazadas debido a1 rápido aumento de la explotacíon de recursos naturales en la región. 

•una reunión de ambientalistas involucrados en la Convención de Diversidad Biológica y pueblos indígenas 
con fines educativos, para abrir la discusión sobre posibles áreas de colaboración. 

*Trabajar para el desarrollo de normas legales de protección ambiental para la región 
en cuanto a1 desarrollo petrolero. 

*Una junta regional indígena entre Guyana, Venezuela y elestado de Roraima en Brasil para planear la 
resistencia ai desarrollo de la mineria, infraestructura y talo de madera alli. 

Una recepción bien asistida en Capitol Hill permitió que los participantes placticaran con amistades y políticos 
en Washington D.C. A pesar de discusión sobre la estructura de la Coalición, los participantes salieron con 
un espíritu positivo de colaboración asi como un plan de trabajo concreto. Muchos representantes dia 
Amazonía pennanecieron en Washington D.e. para delinear objectivos específicos de las campaiias. Uri 
reporte detallado del Foro será disponible a mediados de julio. 
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II. Participación 

(nota: la lista de direcciones se encucntra al :final dei Reporte dei Foro Ill) 

Comité Directivo (recientemente electo) 
Amanaka'a Amazon Network, 

Christine Halverson 
Amazon Watch, Atossa Soltani 
Center for Economic and Social Rights 

(CESR), Chris Jochnick 
Forest Peoples' Program, Fergus McKay 
Grupo de Trabalho Amazónico (GTA), 

Claudionor Alexandre Barbosa da 
Silva, Brazil 

Movimiento Cívico dei Putumayo, 
Rodrigo Alfaro, Colombía 

Racimos de Ungurahui, 
Lily La Torre Lopez, Peru 

Rainforest Foundation International, 
Gary Bumiske 

Seventh Generation Fund, Chris Peters 

Organizaciones Asociadas 
Acción Ecológica, Ecuador 
Arctic to Amazonia 
APRODEH, Peru 
Bank: lnformation Center 
CAAAP, Peru 
CEDIA, Peru 
Center for Economic and Social Rights 
Center for lntemational Environmental Law 
Center for Natural and Traditional Medicines 
CIDDEBENI, Bolivia 
Comissão Pro Y anomami, Brazil 
Conservation Intemational 
Cultural Survival 
Cultural Survival, Canada 
Environmental Defense Fund 
Healing Forest Conservancy 
Friends of the Amazon Forest 
Friends ofthe Earth 
Indigenous Environmental Network 

Instituto Socioambiental, Brazil 
Intemational lndian Treaty Council 
WCN 
Land isLife 
NGO Forum, Suriname 
NWF 
Oxfam America 
Project Underground 
Rainforest Action Network 
Rainforest Alliance 
Rethinking Tourism 
Sbare Our Strength 
SierraClub 
Sierra Club Legal Defense Fund 
Solidarity Foundation 
South and Meso American lndian Rights 
Center (SAilC) 
Tooantzin Land Institute 
UC Research Expedition Program 
World Resources lnstitute 
Worldview 
World Wddlife Fund 

Partidpantes dei Foro m 
Monti Aguirre, El Puente 
Rodrigo Alfàro, Movimiento Cívico dei 

Putumayo 
Rossana Andia, APRODEH 
Claudia Andujar, Comissio Pro Y anomami 
Alejandro Argumedo, Cultural Survival 
Canada 
Adriana Ballen, Seventh Generation Fund 
MicheDe Bíllig, Center for Intematiooal 
Environmental Law CIEL 
Washington Bolivar Diaz, COICA 
Richard Boren, Intemational Environmental 

Alliance of tbe Bravo 
Beto Borges, Rainforest Action Network 
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Alison Bowder, Volunteer 
Karen Brandow, lnterpreter 
Kenny Bruno, Greenpeace 
Gary Bumiske, Rainforest Foundation 
Intemational 
Nilo Cayaqueo, Abya Y ala Fund 
Pratrap Chatterjee, Project Underground 
Larry Cox, Ford Foundation 
Segundina Cumapa Rengifo, Org. de Mujeres 

Indígenas Amazónicas dei Peru 
Debra Delavan, Amazon Coalition 
Darcy Duarte Compa. COIAB - COICA 
Lilian Duarte, lnterpreter 
Cristina Espinel, Colombia Human Rights 

Committee 
Maria Agasta Espinoza 
Eduardo Fernandez, IUCN 
Paulina Garzon, Acción Ecológica 
Jennifer Gleason, US Office of Enviromnental 

Law(E-LAW) 
Jaime González, CIDOB 
Christine Halvorson, Amanaka'a Amazon 
Network 
Sally Hanlon, lnterpreter, Fellowship of 

Reconciliation 
Edilberto Imbachi, Organizacion Zonal 

Indígena dei Putumayo OPIAC 
Gil Inoach Shawit, AIDESEP 
Antonio Iviche Quique, FENAMAD 
Antonio Jacanamijoy Tisoy, COICA 
Sergio Javivi Cayo, CIDOB 
Chris Jochnick, Center for Economic and 

Social Rights (CESR) 
Ronald Karwafodie, Assoe. of Indigenous 
Village Leaders (VIDS) 
Brian Keane, Land is Life 
Chuck Kleymeyer, Interamerican Foundation 
Alicia Korten, Center for Popular Legal 
Assistance 
John Kudrenecky, CIDDEBENI 
Jean La Rose, Amerindian Peoples 
Association (AP A) 
Lily La Torre Lopez, Racimos de Ungurahui 
Raymond Landveld , NGO Forum Suriname 

Francisco Lopez da Silva (Chico Leonel), 
Conselho Nacional dos 

Seri~eros(CNS) 
Luís Macas, Congreso Nacional de Ecuador 
Carlos Macedo, Rainforest Foundation, 
Austria 
Fergus MacKay, Forest Peoples Programme 
Jose Adalberto Silva Macuxi, Conselho 

IndígenadeRoraima(CIR.) 
George Marshall, Rainforest Foundation 

Intemational 
Leda Martins 
Randy Mayo, Rethinking Tourism Project 
Deborah McLaren, Rethinldng Tourism 
Project 
Francisco Mem Castillejo, Centro para el 

Desarrollo Indigena Amazonica 
CEDIA 
Marta Miranda, World Resources Institute 
Kaiya Montaocean, Center for Natural and 

Traditional Medicine 
Charles Moore, W. Alton Jones Foundation 
Manuel Gonzalo Nantip Chinkias, 
CONFENIAE 
Carlos Navia, CIDDEBENI 
Almir Narayamoga Surui, Coord. Uniao das 

Nacoes Indígenas Rondonia 
(CUNPIR) 
Max Ooft, Organmtion oflndigenous 
Peoples of Suriname (OIS) 
Tracy Osborn, Amazon Watch 
Luís Carlos Pinage de Lima, Grupo de 

Trabalho Amazonico (GTA) 
Campbell Plowden 
Salvador Quisphe, ECUARUNARI 
Linda Rabben, Amnesty Intemational 
Colleen Reeks, Interpretation 
E. Stanley Rensch, Moiwana' 86 
Jessica Riordan, Volunteer 
Bernice Romero, Oxfam America 
Cathy Ross, Oxfam America 
David Rothschild, Amazon Coalition 
Steve Schwartzman, Enviromnental Defense 

Fund (EDF) 
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Melina Selverston, Amazon Coalition 
Debbie Shore, Share Our Strength (SOS) 
Claudionor Alexandre Barbosa da Silva, 

Grupo de Trabalha Amazónico 
Cassandra Smythies, Volunteer 
Atossa Soltani, Amazon Watch 
Ana Paula Souto Maior, Conselho Indígena 

de Roraima (CIR) '· 
Sarah E. Stanfield, Volunteer 
Hector Sueyo Yumbuyo, FENAMAD 
Shoshanna Sumka 
Gabrielle Tayac, League of'Indigenous 
Sovereign Nations · · 
Kay Treakle, Bank Information Center (BIC) 
Bill Twist, Pacbamama Alliance 
Jack Vanderryn, The Moriah Fund 
Jacco Van Weele, Netherlands Centre for 
Indigenous People 
Andre Villas Boas, Instituto Socioambiental 
Leonardo Viteri, OPIP - Instituto Amazanga 
Hariette Vreedzaam, Sanomaro Esa 
Laurie Wheakee, Seventh Generation Fund 
Shannon Wright, Rainforest Action Network 
Davi Y anomami, Y anomam.i of'Brazil' 
Roberto Y anomami, Y anomami ofBra.zil 
Luis Y anza, Frente de Defensa de la 
Amazonia -. Ecuador 
Christine Zemina, Volunteer 
Humberto Zoro, CUNelR 
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III. Reporte dei Coordinador 
Mayo 1997. 

( editado para el Reporte dei Foro) 

Resúmen 
En primer lugar me gustaria agradecer a todos U stedes por otorgarme esta oportunidad para trabajar con 
personas tan inteligentes y conocedoras para una causa tan importante. La Coalición ahora tiene un papel 
vital en el desempeno de la proteceión de los derechos y territorios de los pueblos de la Cuenca 
Amazónica. Los siguientes comentarios subrayan actividades recientes y seiialan metas actuales. 

Nuestra Coalición funciona porque nosotros tenemos una misión especifica: defender los derechos y tierras 
de la gente tradicional de la Cuenca Amazónica. Nuestra fuerza se encuentra en la diversidad de nuestros 
miembros. Cuando logramos acuerdos, es una declaración muy fuerte ai mundo. La Coalición tiene una 
reputación de ser muy profesional y directa. Los pueblos indígenas no deben ser una idea tardia en la 
agenda ambiental, especialmente en la Amazonia, donde son los ellos los administradores dei bosque. 

Notas Sobresalientes de Actividades 
*Una voz en Washington D.C. - Cuando miembros de la Coaíición dla Amazonía soiiaron en abrir una 
oficina en Washington, D.C. se buscó proporcionar un centro de coordinación para los miembros de la 
Coalición, asi como desarrollar los contactos necesarios y aumentar nuestra presencia con el fin de 
adelantar nuestra agenda. Hemos conseguido esto con éxito. Cuando surge una crisis en la región, 
sabemos a quien contactar, logrando continuar un diálogo y progresar con iniciativas pasadas con los 
políticos. 

*Delegaciones - La Coalición patrociná la venida a Washington D.e a muchas delegaciones importantes 
asi como a otras ciudades durante los últimos aiios. V ea la lista de delegaciones. En abril, invitamos a una 
delegación de Úwa de Colombia para retar las actividades de Occidental Petrolewn en su territorio 
tradicional. Los visitantes fueron acogidos por los miembros de la Coalición en Washington D.C., Nueva 
York, Los Angeles, y San Francisco. Se encontraron con los Vice-Presidentes de más alto rango de la 
Occidental en Los Angeles, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en D.e. y recibieron una 
cantidad enorme de attención de los medios de comunicación. El gobiemo de Colombia entonces pidió a 
la Organización de Estados Americanos que estudiara el caso, lo cual atrasará o incluso prevendrá el 
trabajo de Occidental en la región. Esto es un ejemplo excelente de una iniciativa colaborativa de la 
Coalición que con un precio bajo que esta logramdo un gran impacto. 

* Actividades de los Grupos de Trabajo - Los cuatro grupos de Trabajo llevaron a cabo numerosas 
actividades. Los reportes completos de los grupos de trabajo se incluyen aqui, por lo que solo senalaré 
algunas de las iniciativas más importantes. 

-Talleres sobre el pétroleo en Ecuador y Perú 
-Una campana contra el Decreto 1775 en Brasil, enfocado sobre los Macuxi 
-La conferencia de Agentes de Fundaciones en Nueva York 
-Una evaluación de riesgos de proyectos infraestucturales 
-La campana contra concesiones para la talo de madera en Guyana 
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*Reuniones- El Consejo Directivo se juntó cuatro veces en el afio, sobre su propia cuenta financiera, para 
guiar los procesos de la Coalición y dirigir la oficina coordinadora. Cada inviemo se lleva a cabo un retiro 
de dos dias para los miembros dei Consejo para debatir asuntos de largo plazo relacionados a la Coalición. 
En 1996 revisamos y jerarquizamos los asuntos de la Coalición. Se avanzó nuestra estructura en la reunión 
de 1997, definiendo autoridades y responisibilidades para cada parte de la Coalición. Damos gracias a 
RAN y el Fondo de la Septima Generación por patrocinar los ultimas dos retiros. 

Tuvimos una junta abierta dei Consejo Directivo en mayo pasado en Ecuador en el cual los miembros de la 
Coalición fueron bien recibidos, y donde el Comité de la AlianT.a participó, siendo estos últimos los 
representantes de nuestros socios en la Amazonía. Durante esa junta resaltaron asuntos de procedimiento 
aún problemáticos en la estructura de la Coalición. Los grupos de trabajo alcanzaron adelantos en sus 
planes, especialmente el grupo de trabajo de petróleo, el cual obtuvo beneficio de una gran delegación 
peruana. El Consejo Directivo observó los impactos de la explotación de petróleo en el Amazonía. 
Agradecemos a Acción Ecológica por baber organizado la junta. 

*Comunicaciones- Nos enfrentamos ai reto de la comunicación a través de :fronteras, idiomas y culturas 
con un acceso variado a las tecnologías modernas de la comunicación. El Consejo Directivo ahora utiliza 
una conferencia de correo electrónico cerrado, y hay un servidor preparado para dirigir correo a los 
miembros enlistados. Continuaremos con el desarrollo de mecanismos para fortalecer nuestra 
comunicación. 

Membresia: 
Nuestra membresia se ha fortalecido debido al aumento en el número de organizaciones en la Amazonía. 
Tenemos 45 organizaciones miembros. Nuestros miembros son organizaciones de apoyo. Pueblos 
tradicionales dia Amazonía son nuestros socios en la alianza y representamos una gran variedad de 
organizaciones, lo cual es crucial para poder influir en la política de Estados Unidos. Los miembros votan 
en el Foro y pueden participar en el Consejo Directivo. 

Finanzas: 
He dedicado aproximadamente 60% de mi tiempo durante el ultimo afio ai proceso lento de colección de 
fondos. Estoy convencida que tendremos éxito porque somos una Coalición eficaz y nuestras actividades 
demuestran que una pequena inversión puede tener un impacto muy alto en un lugar tan volátil como la 
Amazonía. Tenemos más de 30 propuestas en Fundaciones. Estamos agradecidos a la Fundación Ford, 
por su continuo apoyo generoso. Nuestro presupuesto anual llega a aproximadamente $200,000 todo 
incluído. Se incluye un reporte financiero para el afio pasado ai final de este documento. 

El Consejo Directivo fijo una meta de reunir 25% de nuestro presupuesto de nuestros miembros. Reunimos 
$10,000 en nuestra campana de membresia, muy por debajo de los $50,000 propuestos. Esas 
organizaciones que no pudieron contribuir financieramente, contribuyen continuamente con sus recursos en 
muchas otras maneras. 

Retos: 
Aunque nos hemos desarrollado a ser una Coalición poderosa, aún nos falta mucho por hacer. Estamos en 

. la posición de tener un gran impacto en la región si desarrollamos estrategias para aprovechar de toda esa 
potencial. 

Enfrentamos muchos desafios incluyendo el de fortalecer nuestras comunicaciones y nuestros procesos de 
hacer decisiones para que puedan ser lo más eficientes y democráticas posibles. Sobre todo, creo que 
necesitamos desarrollar mejores mecanismos para asegurar que la gente tradicional dia Amazonía participe 
en establecer nuestras prioridades y llegar a decisiones. 
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IV. Reportes de la Cuenca Amazónica 

Vista general de la situación en la Cuenca Amazónica 
Jean la Rose, Amerindian Peoples Association (APA), Guyana y miembro dei Comité de la Alianza 

Jean La Rose planteó la situación general de la gente indígena de la Cuenca Amazónica. Empezó 
haciendo hincapié en la importancia de defender los territorios y derechos territoriales de los indígenas. 
Comentó sobre la falta de representación y participación en el proceso de toma de decisiones en numerosos 
aspectos de proyectos que afectan a la gente indígena - especialmente proyectos mineros y de compaffias 
de ta11a de madera. Habló sobre los efectos que las compaiíias mineras han tenido sobre las comunidades 
indígenas, notando un aumento en alcoholismo y prostitución, la propagación de enfermedades tales como 
la malaria, y la contaminación con mercurio dei agua potable. Después relacionó estos hechos ai desarrollo 
dei petróleo y la inferior calidad de legislación ambiental que existe en el mayor parte de los países de la 
Cuenca Amazónica. La Seãora La Rose comentó que con la aparición de reformas económicas dei libre 
mercado, estamos perdiendo la lucha para derechos indígenas a sus tierras. Terminó con un resúmen de 
algunos de los adelantos hechos por la gente indígena, incluyendo la más directa representación de 
dirigentes indígenas en varios foros, y mejorias en el proceso de obtención de titulos de propiedad 
teritoriales. 

Antonio Jacanamijoy, Coonlinador General de COICA 
Reporte dei Quinto Congreso de la COICA 

Antonio Jacanamijoy reportó sobre el Quinto Congreso de COICA, que ocurrió en Guyana, del 13 
ai I 7 de mayo, en el cual se anunciaron los líderes recien electos y sus respectivos puestos. Reportó sobre 
los temas discutidos en el Congreso tales como de alianzas y estructura, derechos indígenas, relaciones 
internacionales, derechos territoriales, la Convención de la Organiz.ación de Trabajo Internacional 169, y 
conocimientos indigenas. Subrayó especificamente que aunque hubo ganancias en los kilómetros de 
territorio legal obtenido por pueblos indígenas, todavia hay una falta de autonomia dentro de sus 
territorios. Enfatizó los problemas de mineria, petróleo, derechos de tierra y derechos humanos. Hizo 
notar que aunque la Convención 169 no ha sido ratificada en la mayoría de los países, en algunos países, 
como Colombia, donde 169 ha llegado a ser ley nacional (Ley 21 ), los intereses de los políticos son todavia 
más importantes que los derechos de los indigenas. Expresó consternación que a pesar de la creación de 
nuevas zonas protegidas, se siguen expulsando a los indigenas. Terminó con un vistazo a la cantidad de 
gobiemos que están usando la retórica de la "sustentabilidad" mientras continuan los procesos destructivos. 

Consejo de la COICA: (recientemente electo) 
Coordinador General: Antonio Jacaoamijoy (OPIAC - Colombia) 
Vice-Coordinador: JoséLuis Gonz.ales (CONIVE- Venezuela) 
Defensa Territorial: David James (AP A - Guyana) 
Desarrollo Económico y Autónomo: Luis Jnnpikity (CONFENIAE - Ecuador) 
Educación, Ciencia, y Cultura: Nardo Aloema (OIS - Suriname) 
Medio-Ambiente y Recursos Naturales: Washington Bolivar (AIDESEP - Peru) 
Derechos Humanos, Politicos, y Sociales: Bicio Manchinery (COIAB - Brasil) 
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Grupo de Trabajado de Petroleo 

COORDINADOR GENERAL Sbannon Wright- Rainforest Action Network PARTICIPANTES: Rossana ADdia - 
APRODEH (Peru), Richard Borc:o - Intemational Enviromnenta1 Alliance of the Bravo (USA). Washington Bolivar - 
FENACOCA/COICA (Perú), Kc:ony Bnmo - Greenpeace (USA). Pratap Chattcrjee - Project Uuderground (USA), 
Paulina Gamm -Acción F.cológica (Ecuador), Jeonifer Gleason • E-LA W (USA), Jaime Gom:ales • CIDOB (Bolivia), 
Edilberto Imbacbi - OPIAC (Colombia), Antonio Iviche - FENAMAD (Perú), Antonio J8C8Damijoy Tisoy- COICA 
(Colombia), Sergio Javivi - CIDOB (Bolivia), Chris Jochnick - Centcr for Economic and Social Rights - CESR - 
(USA), Alicia Korten • Centcr for Popular Legal Ayuda (USA/Panama), Lili La Torre Lopez - R.acimos de Uugurahui 
(Perú), Carlos Macedo - Ramforest Foundation (Austria), Francisco MC2a Castillejo - CEDIA (Perú), Carlos Navia - 
CIDDEBENI (Bolivia), Bemice Romero - Oxfam America (USA). Catby Ross - Oxfam America (USA), Atossa So1taDi 
- Amazon Watch (USA), Bill Twist- Aliama Pacbamame (USA), Sbmmon Wrigbt - RainfCRSt Action Nctwork (USA), 
Luís Y anza - Frente de Defeose de la Aroamoia (Ecuador) 

ANTECEDENTES: 
El grupo de Trabajo de Petróleo (OWG) procura disminuir los impactos ambientales y bmrumos 
negativos a causa de la industria de petróleo y gas en la Cuenca Amazónica. Los miembros dei 
OWG comparten un mismo punto de vista sobre las operaciones de la industria en la regi6n: éstas 
han venido a un precio inaceptable, socavando y menospreciando los derechos indígenas 
y locales, su salud, las economias sustentables y la devastaci6n de los ecosistemas dia Amazonía. 
Aunque el OWG concede que algunas companias han tomado medidas para dismimllr su impacto 
sobre la gente y medioambiente de la región, estas resultan insuficientes para asegurar la 
sustentabilidad cultural, económica e ecológica en la Cuenca Amazónica. 

El OWG es uno dei los grupos de enfoque más viejos de la Coalición dia Amazonía que en su 
inicio concentró su atención en Ecoador. Durante los últimos dos afíos, el OWG ha puesto 
bastante atención a la situación en Perú y en un menor grado, sobre Colombia, Venezuela y 
Bolivia. Actualmente, hay aproximadamente 15 organizaciones participando en el OWG, 
incluyendo miembros de organizaciones indígenas, de derechos humanos, de medio-ambiente y 
desarrollo originarios de países induyendo a P~ Ecoador, Bolívia, Colombia y los EEUU La 
oficina de la Coalición de Washington DC mantiene una relaci6n cercana al OWG, 
proporcionando un importante apoyo logístico y politico. 

ACTIVIDADES RECIENTES (MAYO 9' - MAYO 97): 
1. Apoyó la mobiliziación a Quito de los representantes de granjeros ·e indígenas de la Amazonía 
Equatoriana para hacer cabildeo al Congreso para logar su apoyo en el juicio contra Texaco en las 
cortes de los EEUU (Maria Aguinda v. Texaco Inc.). En este caso, las poblaciones afectadas 
pidieron una reparación por danos sufiidos a1 medio ambiente. 
2. Editaron y distribuyeron 200 copias del texto "El Petróleo en el Bosque" que tuvo gran 
impacto sobre la opinión pública. Este texto se enfocó a1 impacto de las operaciones de Texaco en 
Ecuador y la necesidad contínua de una resolución significante tanto social y ambiental para 
la situación. 
3. Patrociná la ida dei Senador lsauro Puente a los EEUU El Senador visitá Nueva York, 
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Washington DC y Houston (para la Reunión General Anual de Texaco ), Ilamando más atención ai 
caso Texaco. 
4. Continuar con e1 actual monitoreo dei caso T exaco, poniendo especial atención en el papel de 
la Embajada de los EEUU en Quito (la cual ba estado bajo observación minuciosa por la posible 
presión ejercida sobre e1 gobiemo ecuatoriano para que se niege el apoyo pedido por los 
demandantes equatorianos para que se traslade el caso ajurisdicción de cortes estadunidenses). 
Los miembros y administración de la Coalición tuvieron una reunión con la Administración en 
Washington y personal de la Embajada en Quito sobre esta situación, además de mandar varias 
cartas demostrando su preocupación a ambos grupos. 
5. A yudó apoyando ai taller llamado "El Impacto dei Desarrollo de Petróleo y Gas sobre los 
Derechos de la Gente Indígena en la Amazonía Peruano," orgaoiz.ado por los miembros Peruanos 
de la Coalición además de otras ONGs. Varios miembros dei OWG tambien dieron presentaciones 
y participaron en este taller de trabajo. 
6. Uevaron a cabo una visita a las concesiones de Shell y Chevron en la Amazonia peruana. 
V arios miembros del OWG, incluyendo un delegado de la oficina de la Coalición, visitaron la 
región de Camisea, donde Shell y Chevron están empezando operaciones. Esta misión sirvi6 
como la primem etapa del continuo proceso de coordinación que el OWG desea llevar a cabo 
para monitorear de las compaiiias que operando en la región y apoyar las iniciativas tocaies en 
defensa de los derecbos indígenas. 
7. Coordinó y apoyó la visita de Roberto Cobaria, el Cabildo Mayor de la gente U'wa de 
Colombia a Washington DC, Nueva York, Los Angeles y San Francisco para protestar e1 
proyecto de petróleo planeado por la Occidental Petroleum dentro de las tierras ancestrales de los 
Uwa, La visita dei Sr. Cobaria incluyó reuniones con oficiales de gobiemo e intemacionales de 
los EEUU, varias miembros de ONGs y altos executivos del Occidental. La visita reeibié amplia 
cobertura por los medios de comunicación. 
8. Se llevaron a cabo reuniones de coordinación del Grupo de Trabajo de Petróleo en Quito, 
Ecuador en junio durante la Reunión Anual de la Coalición. Los minutos de las juntas fueron 
entregados para ser distribuidos. 
9. Tuvo lugar una reunión dei Grupo de Trabajo de Petróleo en San Francisco después de un 
retiro dei Consejo Directivo. Los minutos fueron entregados para distribución. 

PLAN DE TRABAJO: 
AREAS DE ACCION PRIORITARIAS PARA EL GRUPO DE TRABA/0 DE PETRÓLEO 

COLOMBJA: 
1. Promover las normas legales o regulatorias para los recursos petroleros (bidrocarbono ). 
2. Presionar para la modificación, aprobación e imposición de la Ley de Refonna Agraria (Ley 
160). 
3. Trabajar para proteger los derechos humanos: Blogue de San Juan. 
4. Continuar el relato de la visita y campana de los U'wa. 

ECOADOR: 
1. Apoyar la red de monitoreo de la Amazonia ecuatoriana (intercambio deexperiencias). 
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2. Apoyar a la campana dei Occidental. 
3. Hacer una campaõa contra los planes de Shell contra sus operaciones en Ecoador. 
4. Apoyar a losDerechos Humanos. 
5. Hacer campana para conseguir la Jimpieza completa de la concesión de Texaco. 
6. Apoyar ai Acbuar para quitar la operación de CGC de su territorio. 
7. Presionar para que se firme la Convención ILO 169. 
8. Cabildear a1 gobiemo para que respete el media-ambiente, al pueblo indigena y zonas 
protegidas. 

PERU: 
1. Entrenar y educar a la genta afectada. 
2. Promover el intercambio de experiencias a Divel nacional e internacional 
3. Hacer campana para defender los pueblos aún no-contactadas (seguir eon las iniciativas 
FENAMAD, Urubamba y Aguaitia, etc.) 
4. Hacer campaiia en los tres casos de pueblos afectados por Occidental. (Ecuador, Peru y 
Colombia). 
5. Seguir con el taller de ttabajo que se Devó a cabo en Perú en noviembre 1996 sobre el 
desarrollo de petróleo y las comunidades indígenas. Continuar a fortalecer el trabajo de la 
Coalición en Perú. 
6. Apoyar ai AIDESEP en la cam.paõa para la implementación de la Convención Il.O 169. 

BOLIVIA: 
1. Fortalecer las normas legales a través dei intercambio de experiencias regionales. 
2. Crear un grupo para desarrollar la legislación para los reglamentos sobre petróleo y gas 
en cuanto a operaciones en tienas indigenas. 
3. Desarrollar un proceso para el entrenamiento organízacional. 
4. Organizar visitas de intercambio en sítios de interés. 
5. Establecer un centro distribuidor de información regional. 

REGIONAL: 
1. Intercambiar experiencias. 
2. Llevar a cabo una campaõa regional sobre Occidental (Perú, Ecuador, Colombia). 
3. Continuar con la campana de Shell (Pení y Colombia). 
4. Llevar a cabo una taller de trabajo regional en Colombia o Bolivia. 
5. Regulaciones para las actividades de Hidrocarbono (Manual - Modelo - Guia). 
6. Recoger y distribuir a cada país documentos sobre casos de negocíaciones entre pueblos 
indígenas y compafiias petroleras. 
7. Buscar financiamiento para ayuda técnica. 

TEMAS COMUNES 
1. Se carece de información sobre los derechos de los pueblos indígena.desde el punto 
de vista de aspectos técnicos de las operaciones de petróleo. 
2. Hay apoyo para la resistencia, 
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3. Se necesita fortalecer las organizaciones 'indígenas a través de proporcionarles 
con información sobre sus derechos y otros asuntos. 
4. Hay una necesidad para intercambiar experiencias a nivel nacional, regional e internacional. 
5. Presionar para que las normas legales o reglamentos consideren la participación en la toma de 
decisiones sobre la explotación de petróleo y gas 
6. Se necesitan fortalecer nuestras estrategias a nível regional (Caso de Occidental, etc.). 
7. Falta infonnación sobre los mecanismos de participación y negociación. 
8. Cómo nos enfrentamos aios asuntos de: regalos/corrupción entre las compaiiias y las 
comunidades? 
9. Mejorar el dialogo entre ambientalistas y organiuciones indígenas. 
10. Carece el respeto a la "Consulta". Tampoco se respeta la Convención JLO 169. 
11. Buscar economias autónomas altemativas. 
12. Incorporar bancos multinacionales: informacióo/acción. 
13. Se necesita ayuda técnica, incluyendo un centro distn1>uidor de informacióo/directorios/ 
legislación en coordinación con otras redes. (Oil Watch, Red Bancos, E-LAW y otros). 

COORDINACION, COMUNICACION Y SEGUIMIENTO 
Una persona por país designada a canali7,1r la información de la Coalición 
Perú - APRODEH -Rossana Andia (rossana@aprodeh.org.pe) 
Ecoador - ACCION ECOLOGICA/Paulina Gmzón(pgarzon@acecol.ecx.ec) 
Bolívia - CIDOB - Sergio Javivi (cidob@mitai.nts.bolnet.bo) 
Colombia - OPIAC - Pte. Sr. Miguel Gumum (no tiene correo electrónico, fax 
011-571-283-2284) 

1. La coordinadora general para el grupo de trabajo en Shannon Wright (amazonia@ran.org) (el 
grupo de trabajo decidió que la coordinación general deberia permanecer en los EEUU) 
2. Cada actividad que el grupo Deve a cabo deberá tener una persona responsable por su 
coordinación, seguimiento y conclusión. 
3. Cada país tiene hasta el 20 de junio para desarrollar un plan de trabajo para el grupo de trabajo 
de petróleo basado en las prioridades mencionadas aqui antes. Chris Joclmick y Shannon Wright 
desarrollarán un plan para los temas regionales. Cada plano debe incluir lo siguiente: 
• Detalles de la actividad 
• Objetivos y resultados esperados 
• Personas y organizaciones responsables 
• Tiempo Calculado 
• Presupuesto 

Nota: Por favor recuerde que el grupo de trabajo no tiene muchos fondos en este momento y 
tendremos que buscar financiamiento para cada actividad. Las personas designadas responsables 
para cada actividad tendrán que ayudar para reunir fondos para la actividad. 

4. La creación de una "lista de recipientes" (list serve) para los miembros dei grupo de 
trabajo con correo electrónico. 

12 



El Grupo de Trabajo para la Defensa de las Guyanas 

COOllDINADOR: Fergus Mackay- Programa dei Pueblo dei Bosque (Suriname) PARTICIPANTES: George 
Marshall - Rainforest FoUDdation (USA), Jean la Rose - 
Amc:rindian Peoples Association (Guyana). Marta Miranda - World Resources Institutc (USA), Ranald Karwafodie - 
Association of Indigenous Village Leadcrs of Suriname (VIDS), Harriett Vmedz-aam • 8aoamaro Esa (Suriname) 

ANTECEDENTES: 
El enfoque principal del grupo de trabajo para la Defensa de Guyanafl'enitorios de Norte ha sido 
asegurar los derechos de tierra para e1 pueblo indígena y enftentar los intereses mineros y de ta1la 
de madera en los países de Suriname y Guyana. En octubre 1996 e1 grupo de trabajo patrocinó a 
una delegación en su ida a Washington DC para reunirse con ONGS y políticos de gobiemo de 
EEUU e instituciones multilaterales como el Banco Mundial y e1 Banco Inter-Americano de 
Desarrollo. La delegación se enfocó sobre los efectos negativos de las actividades mineras 
multinacionales sobre los Pueblos Indígenas y Tradicionales en e1 Grupo para la Defensa .de 
Guyana. 

PLAN DE TRABAJO: 
1. SITUACION/PROBLEMA 
* Titulos legales a las tierras, la demarcación del territorio, concesiones de tierra (mineria y talla 

demadera). 
2. ESTRATEGIAS 
Objetivos: 
* Desarrollar y aumentar la cooperación regional dentro dei Grupo para la Defensa de Guyana; 
* Generar interés en la región; 
* Obtener responsabilidad por parte de las multinacionales y dei gobierno, asi como conciencia · 

de los derechos de los Ameríndios. 

SURINAME: 
* Obtener el reconecimiento legal de los derechos de los Amerinidios y los Maroon, 

especialmente los derechos de tierra; 
* Enfocar la atención nacional e internacional sobre la~ talla de mad~ derechos de 

indígenas, etc. 

GUYANA: 
* Resolver los asuntos territoriales, revisión de e1 Acta Ameríndio 1976; 
* Distribuir información; 
* Extender el moratorio sobre las concesiones de madera, parar el proyecto sobre contratos de 

arrendamiento para la exploración, comentar sobre la extensión de la tierra estatal; 
* Escribir y distribuir una acción urgente sobre el contrato de Guyana para e1 arrendamiento para 

la tala de madera ( cartas. apoyo internacional); 
* Cabildear a1 ODA y CIDA sobre la tala de madera. 
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3. ACCIONES PARA TODO EL GRUPO DE LA DEFENSA DE LAS GUY ANAS 
* Una campana de cabildeo relacionada con las instituciones mineras Canadienses; 
* Establecer un sitio en la red electrónica; 
* Ayudar audiencias y acciones entre la OEA y la Comisión Interamericana de los Derechos 

Humanos (CIADH) para Suriname y Guyana en cooperación con ILR.C y CEJIL; bacer 
que CIADH inicie reportes sobre Suriname y Guyana relacionados con los derechos de los 
pueblos indígenas que alli se encuentran e impulsados junto con los gobiemos, para visitar 
ellugar, 

* Organizar dos conferencias intemacionales sobre los temas de los derechos indígenas para 
Guyana y Suriname.; 

* Invitar al n.o que se presente la Convención 169 a los gobiemos, educandolos conforme sea 
necesario; 

* Continuar con las estrategias nacionales ya encamiuadas; 
* Aumentar la capacidades de instituciones, Entrenamiento fundamental de varios asuntos 

pertinentes; 
* Aumentar el conocimiento sobre derechos humanos, multinacionales, desarrollo sustentable, 

biodiversidad y derechos de propiedad intelectual. 
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Grupo de Trabajo para. el Brasil 

PARTICIPANTES: Claudia Andujar - CCPY (Brazil), Beto Borges - RAN (USA), Darcy Comapa - COIAB (Brazil), 
Cbristine Halvorson - Amanaka'a Amazon Network (USA), Leda Martins (USA), Marta Miranda - WRI (USA), Linda 
Rabben -Amnesty Intcrnational (USA), Steve Schwartzman - EDF (USA), Jose Adalberto Silva, - CIR. (Brazil), Atossa 
Soltani -Amazon Watch (USA), Ana Paula Souto Maior - CIR. (Brazil), Almir Smui - CUNPIR., COIAB (Brazil), Davi 
Kopenawa Y anomami (Brazil), Roberto Y anomami (Brazil), Humberto Zoro - CUNPIR. (Brazil) Andre Villas Boas - 
ISA (Brazil), Claudionor Alexandre Barbosa da Silva - GTA (Brazil), Luís Carlos Pinage - GTA (Brazil), Chico Leonel 
- CNS (Brazil) 

ANTECEDENTES: 
Este Grupo de Trabajo se ha enfocado principalmente en los derechos tenitoriales de los pueblos 
indígenas dei Brasil, buscando maneras para coordinar actividades y apoyar los esfuerzos de 
demarcación territorial y de defensa de derechos indígenas por los que lucha e1 movimiento 
indígena en Brasil. · 

El Grupo ha procurado ampliar sus actividades de apoyo a las comunidades tradicionales 
no-indígenas como extractores de caucho y otros. Asimismo, el grupo desea enfocarse en apoyar 
el movimiento ambientalista brasileiio en su esfuerzo por enfrentar el desarrollo desrtuctivo que 
surge de la tala de maderas, la mineria, la construcción de presas y de proyectos 
grandes de infrastructura. 

ACTIVIDADES RECIENTES: 
EI grupo de trabajo ha coordinado una campaõa política contra la implementación dei Decreto 
1775. Se ha manifestado tambien a favor de la demarcación territorial de los indígenas brasileiios. 
Tomó un papel importante en la campana para incluir el mahogano en la lista de especies en 
peligro de extinción en la Convención CITES. Recientemente ha procurado un aumento en el 
grado de conocimiento público de la entrada de empresas madereras asiáticas al Amazonia 
brasile.õa. Mandó una carta ai Congresista Gilney Viana, líder también de la Comisión dei 
Congreso sobre Derechos Humanos, Medio AMbiente y Minas, donde se relata la preocupación 
por la entrada ai Amazonía de dichas empresas. Para mejor entender.el desarrollo de los planes 
para construir una serie de mega-proyectos de infrastructura en la Amazonía, e1 Grupo de Trabajo 
comisionó y financió un reporte sobre estos que resultó de un gran trabajo investigativo. Este 
reporte se puede conseguir de la Coalición. 

PLAN DE TRABAJO 
Prioridades para el Grupo de Trabajo para el Brasil: 
- Continuar el trabajo para la demarcación de todos los tenitorios indígenas en Brasil; 
- Aumentar el apoyo para otra gente tradicional en Brasil, tales como extractores de caucho, etc. 
- Apoyar la creación e implementación adecuada de reservas extractivas; 
- Reunir esfuerzos con las organizaciones Brasilefias ambientalistas y gentes tradicional en la 

lucha contra la deforestación ilegal y destructiva de maderas duras. 
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- Iuntarse a los esfuerzos de las organizaciones Brasileãas indígenas e indigenistas para poner fin 
a la violación de derechos indígenas, tales como la invasión de territorios indígenas, la 
violencia fisica contra pueblos indígenas, etc. 

- Pedir que se saquen los mineros de oro dei tenitorio Y anomami. 
- Apoyar los esfuerzos para establecer alternativas económicas. 
• Apoyar los esfuerzos para organizar sobre el tema de los Mega-proyectos de infraestructura y 

dar seguimiento a estos esfuerzos. 

Acciones Concretas: 
(Esto es un resúmen de las medidas/próximos pesos y no es exhaustivo) 
Los principales areas de preocupación son más extensas y llevanín a más medidas). 

I ). Para la visita dei Presidente Clinton a Brasil: 
la). Escribir una carta ai Presidente Clinton para la visita a Brasil. 
En la carta pedir que él y su delegación se reunan con representantes indígenas y 

extractores de caucho, etc. en Brasilia. 
La carta debe ser relativamente corta pero tocar los asuntos claves ya discutidos. 
Responsable: Steve Schwartzman 
1 b ). Visitar la delegación que irá con Clinton a Brasil anterior a su ida. 
Responsable: Steve Schwartzman 
1 e). Crear un expediente y mantenerlo actualizado sobre la situación de los derechos 
indígenas en Brasil basandolo en el escrito hecho por Beto (RAN) y Gilles (SAIIC). Este 
debera ser mandado al mismo tiempo que la carta a Clinton y su delegación. Diseminar el 
documento y usado como una herramienta. 
Responsable: Christine Halvorson, Beto Borges y Claudia 

2). Fortalecer la red de acciones urgentes y denuncias. 
Responsable: La Oficina de la Coalición dia Amazonía en Washington DC y todos los 
demás. 

3). Apoyar/Organizar la asemblea dei pueblo indígena de Roraima (Brasil), Venezuela y Guyana 
en otoiio para discutir el proyecto de infraestructura. 
Responsable: CIR 

4). Apoyar a la reunión entre Yanomami en Venezuela/Brasil. 
5). Ayudar a distribuir a personas claves el estudio sobre los megaproyeetos de inftaestructura 

en la Amazonía. 
Responsable: La Oficina de la Coalición de la Amazónia 

6). Escribir una carta ai Banco Mundial expresando nuestra preocupación con el proyecto 
PLANAFLORO (Para ser coordinando con el Foro de ONGs de Rondonía y CUNPIR.). 
Responsable: Beto Borges, Leda Martins y Almir Surul (CUNPIR). 

7). Apoyar los esfuerzos para escribir un reporte que evalue el plan dei Banco Mundial para 
cuatro reservas extractivas (Alto Jurua, Chico Mendes Ouro Preto y Cajari). Este está 
siendo financiado por el programa piloto. A ser confirmado con GTA y CNS. 
Responsable: GTA y el grupo de trabajo de Brasil en conjunto 

8). Inspeccionar y exponer las invasiones por madereros, mineras, rancheros u otros a tierras de 
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gentes tradicionales y otras areas de conservación (tales como reservas extractivas (i.e. 
Y anomami, Guarani y Kai). 

9). Investigar la posibilidad de usar mecanismos de la OEA para denunciar 1as violaciones 
a la gente tradicional en Brasil. Investigar si seria útil involucrarse en otro caso actual en 
la OEA -punto abierto a debate futuro como una posible herramienta de presión. 

10). Continuar con el seguimiento para incluir a caoba en la reunión de CITIES enjunio en 
Zimbabwe. Beto Borges de RAN es la persona clave. La estrategia es de cabildear ai 
gobiemo de los EU y a otros gobiemos. EI gobiemo Brasileiio no ha decido todavia. 
Esto no es para prohibir la venta de caoba sino para regularia. 

Postdata: caoba no fue incluido en CITIES. Juntar esfuerzos con ONGs de Brasil y 
organizaciones de gentes tradicionales con el propósito de parar la deforestación. Concentrar en 
el respeto ai Apendice. 3 de CITIES, que manifiesta que ninguna especie comercializ.ada puede 
originar de actividades ilegales .. Debe notarse que el Secretariado Brasileõo para Asuntos 
Estratégicos emitió un estudio que afirma que el 800/o de todo la madera dura es ilegal en Brasil. 

11). Desarrollar una política de la Coalición acerca dei extractivismo, escribir una cana a1 
gobiemo. 
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Grupo de Trabajo de Derechos Celeetíves y Politica Internacional 

COOBDJNADORES: 
Max Ooft, Orgmrization oflndigenom Peoples of Suriname (OIS), Brian Keane. Land is Llfe PARTICIPANTES: 
Alejandro Argumedo- CUltural Survival • Canada', Seguudina Cumapa - OMIAP (Peru'), Brian Kcane • Land is Llfe 
(USA), Luis Macas. Ecuadorian Congress. Max Ooft • Orgmúzation oflndigeoous Peoples of Suriname (OIS), Luiz 
Carlos Pinage - Grupo de Trabalho Amazónico (Brazil), Salvador Quisbpe - ECUARUNARI (F.cuadar), Ana Paula 
Souto Maior - Conselho Indlgc:oa de Roraima (Brazil), Hector Sueyo • FENAMAD (Peru) 

ANTECEDENTES: 
E1 grupo de Trabajo para los Derechos Colectivos y la Política Internacional define su meta como 
la defensa y expansión de los derechos indígenas y tradicionales a sus tierras, tenitorios y recursos 
apoyado en instrumentos intemacionales y actividades. 

RESUMEN: 
El grupo de Trabajo para los Derechos Colectivos y la Política Internacional definó una gran 
cantidad de temas relacionados con esta meta, pero reconociendo que los siguientes objectivos 
deberian ser logrados en los proximos dos aãos bajo un presupuesto limitado, deeidiô limitar su 
enfoque sobre a los siguientes temas: 
1). La Convención 169 de la Organización Internacional de Trabajo (ILO) 
2). Derechos de Propiedad Intelectuales. 
3). La Participación en Foros Intemacionales 
4). La primera versión de la Declaración de los Derechos dei Pueblo 

Indígena de la Organización de Estados Americanos (OEA). 
5). La primera versión de la Declaración de los Derechos dei Pueblo 

Indígena de las Naciones Unidas (UN). 

PLANO DE TRABAJO: 
V ea la tabla adjunta 
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- -· - -·· -- - ..,_~ •••• 6 Ã • ....,.., & Ã V~ ••••.••••••••• .IJ~ l.td'U •• A\.iUJ'IAL t'LA!'CU l)E TRABAJO 
CONYENCION 169 DE LA 0RGAN1Z..4CION INTERNACION,41, DE TR,4JJ,4JO (OIT 169) - 
Objec:ti,,o: R.iificm:ión de la OIT 169 por Sunn.ine, Emador y Bl"Qil (Esta paiRS ~ elegidos porque hacen parte de los grupos 
de trab.jo de la Colllición AnluiJnica) 

ÃctivídatMs Metodologia lwponsabl, 

1) En estes p,ises imestigar y determinar en que a) DesarroUar relac:iooe, c:on orpni1.aciones MaxOoft 
punto es el pmís ea su c:amino hac:ia ratifiClàón, que ya est.6it tnbljudo IObre ntificaeión Luís Maças 
incluso las QtDPlftas ~ dentro de los b) Distribuir ínfomw:iófl obtenido de Luís Carlos Pinagc 
paises miembros de la Coalieión y o.rpniiaciones 

indfgetlll 

2) Apoyw eampaliu aaeionales a) Iniciar Clmpálas en estes paises 
b) .8u9CII' apoyo de ONG's 

3) Empezar una campda sobre el BIIICO MUDClial a)Idcntific:ar prvyectos linanciados por los Michelle Billig (CIEL) 
y e1 B,nc:o hJteruleric:qo de n..m,&, (BID) bancos que afetan pueblos indlgeau 
para que bapn fi.uc:inlieato dependiente en la b) Reunine con directores de los bancos 
rumcaeión c1e 1a orr 169 
DEREQW DE PROPRIED,4D INl'ELECTUAL 

Objetivo 1: :Extendcr la panic:ipación indfgeaa en la Comalción IObre I>ivfflidad Biol6gica (q}B) 

At:tividadu MctodoúJgia R.upa,ua/Jk 

1) Participar eo el taller de S dlu IObre artlaalo 8j Eacnüir uaa cana ll tee:nàriado de la coe BrimnKeue 
aprobado durante la tel'all1I COP e,q,licaodo el pupo de irabljo de la MIXOoft 

Coalici6a. Induir una lista de panic:ipaotes y ·- . - . pedir 'POJO 1illlnciero para el taller . 

2) Estabiec:ery JDlllleDm" eoac.ctOII eoll la DsYid Rodlldlild 
Intenaatioaal AlliaDce oflDcligeDoullTribal 
Peuple, Ttopiçal Fon.llY el lDdipnous Peoples 
Biodiwmty Network para Ílltel.........- 
infm:msáón. 

3) Obteuec iafonmcióo relu:iwdo a Ja CBD Alejandro Argumedo 

Objetivo 2: Informar los ambillllJtalims sobre la nlaei6o entre la CBD y pueblo, ind!genu 

Ãctividod Me"1dolopi Rttsponsobk 
Reunion entre represeatátivu iodlgam y Idcalificlr d lupr apropriado (li es posible cmL y Alejmdro Algumedo 
orpnmcioaes lmbieatales • admiro de rmaioDei Ja plaailield11) 

Objetivo J: Obteaer m6i iaformlâón sobre lámdldes de la C)B: ~ y distribuir um guia 10U111 la CDS 

investigar si ya msteD. ~ y •• de la Alejmdro Arpmedo 
CDB 

Obje'llvo 4: Crear un eepacio pm 'discudr actMdades de la CDB 

Auspic:i8r una mmion p1111 los puebloa indlgaiu •> R..:aud.r foados para •• nunion a) Coa6c:ióo 
sobrelaCBD b) Orpaizlr lã rmaicm b)Max:Ooft 

&: COICA 

Objetivo 5: Obtffler ml"lllldóD IOln d procao relaQcxmo a cill'ecbol de propriedld ~1•1 queya empaó WATU 

Participar en el Foro lntcmcional sobre Êlc:rim-w car1à • WA1U aplicado que MIXOoft 
Biodmrsidad. M.drid- npt. 1997 eltO grupo de tnbljo. lia esiablecido y Brian~ 

pedir 11111 màci6a por ej apoyo y 
~ de un reprwotativa dei grupo 
de tnbajo - como obler'Vldor de la reunion. 

FOROS INTERNA.OONALBS 
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Grupo de Trabajo para las Comunidades Sustentables 

COORDINADOR Eduardo Femande'l- TIJCN PARTICIPANTES: Alejandro Argumedo- Cultural Surviva1-Canada. 
Mmti Aguirre - E1 Poente (USA), Raymcmd Landveld • NGO Formn (Sminame), Deborah McLarcn - Rcdrinking Tourism Projcct, 
RTP (USA), Randy Msyo - Stevens Village Tribal Oovemment, A1aska mi RTP (USA), N"do Cayuqueo -Abya Y ala Fund (USA), 
Jolm Kudrmecky- CIDDEBENI (Bolivia), Rodrigo Alfaro - Mov. Clvioo del Putumayo (Colombia), Clandinor Alexandre 
Barbosa da Silva - Grupo de Trabalho Amw:níco, GTA (Brazil), Francisco Lopes da Silva (Chico Leonel) - Conselho Nacicmal 
de Sc:ringucros CNS (Brazil), Washington Bolivar Diaz - Coordinador de Medio Ambiente (COICA) y FENACOCA (Peru), Laurie 
Weabkee - Seventh Generation Fund (USA), Eduardo Fc:maodez - TIJCN (USA), Gil Inoach Shawit -AIDESEP (Peru), Andre 
Vdlas Boas - Instituto Socioambicntal (Brazil), Leonanto Viteri - Instituto Arnazanga (Ecuador) 

ANTECEDENTES: El grupo de trabajo de las comunidades sustentables se enfocan sobre la necesidad 
de las comunidades de la amazonia para resolver sus problemas económicas y su desarrollo a largo plazo. 
Un gran número de comunidades estan consiguiendo títulos sobre sus tierras. Ahora buscan maneras para 
proteger la integridad futura de sus comunidades. En muchos casos, los estilos de vida tradicionales ya no 
son sustentables, debido ai tamaiio reducido de su ambiente. Necesitan encontrar alternativas que apoyan 
sus estilos de vida tradicionales. 

PLAN DE TRABAJO: 
El grupo de trabajo de as comunidades sustentables organizará un taller llamado "Comunidades 
Sustentables de la Cuenca Amazónica" con los siguientes objetivos: 

I. Iniciar un debate bierto acerca de las políticas dei desarrollo sustentable de los pueblos 
indígenas de la Amazonía y el medio ambiente 
Il. Crear y establecer mecanismos para influir sobre las políticas dei desarrollo sustentable. 
m. Identificar factores que intluyen sobre elproceso dei desarrollo sustentable. 
IV Intercambiar experiencias exitosas y desaciertos en la búsqueda dei desarrollo sustentable 
entre la gente de la amazonía. 

Preparacion para el taller: 
Serán elegidos de antemano algunos estudios de caso a ser preparadas por las comunidades indígenas y 
presentadas en el taller por las mismas. Durante el taller, se discutirán dichos casos, y se decidirá acerca de 
Ia pol'itica dei desarrollo sustentable de Ia Coalición de ai Gente de la Amazonia. Un anáJisis de las 
instituciones, entidades y poliitcas que han intluido de manera negativa o positiva sobre el desarrollo de las 
comunidades será definida. El taller dará inicio ai banco de datos o centro informativo de experiencias de 
las comunidades sustentables. 

Proceso para seleccionar los estudios de caso: 
EI grupo de trabajo eligirá una comisión de cuatro personas para elaborar una guía simple de como 
preparar los estudios de caso, para circular a los miembros junto con una lista preliminar de los estudios de 
caso. Cada uno de los estudios de caso presentará lo que es considerado como el desarrollo sustentable 
para ese grupo particular. 
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EI taller "Comunidades Sustentables de la Cuenca de la Amazonía" 
El taller de cuatro días tendrá lugar a principios de Noviembre en Brasil, Colombia, o Perú. Los 

participantes se eompondrán de la sigu.iente manera: 2 'representantes de cada país de la Cuenca de la 
Amazonia, cinco representantes miembros de la coalición provenientes de ONG's del Sur, cinco que sean 
miembros de la coalicíon y provenientes de. ONG's del N9~e. y los _miembros del Consejo,Directivo. Las 
ONG's del país receptor y la oficina de la coalicíon en Washington, DC se harán responsables de organizar 
ypatrocinar el taller. Las ·oNGs dei sur deberáJ;i mandar a la oficina de la coalición un desplegado de sus 
costos de viaje. Las organizaciones del norte deberán pagar por su propio viaje. La fecha limite para este 
taller es Otoão 1997. · 

' 
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Gmpo de Trabajo para la Mobilización de Recursos 

COORDINADOR: Chuck Kleymeyer- IAF PARTICIPANTES: Melina Selvcrston - Coalición Amm,nica, Chuck 
Kleymcycr - Fundaci6n lntcramcricana (IAF), Nilo Cayuquco - Fondo Abya Y ala, Gary Bumiske - Fundaci6n Rainforest, Debbie 
Shore - Share Our Strength (SOS), Laurie Wheakee - Seventh Generation Fuod, Charlie Moore - W. Alton Jones Fouodation, Jack 
Vanden"yn - Toe Moriah Fuad, Lmy Cox - Toe Ford Fouodation 

ANTECEDENTES: 
El grupo de trabajao para la mobilización de recursos promueve la ttansferencia directa de apoyo 
tecnológico y financiero a los pueblos tradicionales de la Cuenca Amazónica. El Grupo de trabajo invitó a 
representantes de las instituciones de financiamiento a que participaran en una reuníon no-plane.ada durante 
el Foro Amazonica de 1997, tal como lo hizo en el Foro de 1995. El objetivo de esto fue darles una 
oportunidad para discutir entre sus similares las oportunidades y los retos de dar apoyo a grupos indígenas 
de Latinoamérica. Las discusiones debieron de sugerir pasos para lograr más apoyo ai fin de estos grupos 
indígenas. En 1996, una reunión mayor fue llevada a cabo en la Fundación Ford, en la cual una red 
no-formal de donantes interesados fué establecida. 

RESUMEN: 
La reunión en la Fundación Ford el ano pasado hizo patente el hecho de que si hay el interés por su parte, 
lo que falta es un medio para el apoyo directo. l,Cómo podemos utilizar esta red para emparejar el interés 
con la necesidad? Durante la discusión, asi como en otras similares através dei afio, se demostró que las 
instituciones financieras desean estar mejor informadas sobre los problemas a los que se enftentan los 
pueblos indígenas, asi como los modelos de desarrollo autónomos que ellos promueven. 

La Fundación Interamericana ha establecido oficinas en la mayoóa de países Latinoamericanos para suplir 
sus necesidades administrativas en las etapas de seguimiento de los proyectos. Dicbas oficinas pueden 
facilmente servir a las Fundaciones Estadounidenses interesadas en apoyar a organieaeiones 
latinoamericanas que carecen de la inftaestructura apropiada para hacer e1 acompaiiamiento necesario 
dentro de los países. El Fondo Abya Yala es un modelo que deberá ser apoyado: una fundacíon de gente 
indígena para gente indígena. 

Existe la necesidad para que que los proyectos de largo plazo promuevan la auto-suficiencia, en términos 
de un desarrollo que es sustentable, en vez de crear una dependencia sobre las fundaciones. Es importante 
que los indígenas activistas y las fundaciones estabvlezcan una relación de aliados. E1 grupo orgauiro una 
reunión de donantes involucrados con temas indígenas en e1 Ecuador a manera de seguimiento a la reuníon 
de la Fundacíon Ford y fué establecida una red permanente. 

PLAN DE TRABAJO: 
1. Distribuir una descripcíon de las oficinas de la IAF fuera de EEUU y los lineamientos para ser 
contratados. 
2. Desarrollar y distribuir un guía de una página para orientar a las fundaciones interesados en apoyar a 
los grupos indígenas, pero que podrian bneneficiarse de sugerencias de com revisar una propuesta. 
Dicha guia será formulada por documentos de la Fundacíon Abya Yala y de "Americanos Nativos en 
Philantropia". 
3. Considerar un proyecto a ser llevado por un consultor que revise modelos y experiencias que formule 
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un reporte de las diferentes opciones que existen para dar apoyo ai movimiento indígena 
latinoamericano. .. . - . . . 
4. Promover reuniones de donadores en los países donde se encuentren los grupos ind'igenas a los que 
se quieren apoyar, dando pauta a esfuerzos colaboràtivos ( como en Écuador). · 

.. 
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Grupo de Trabajo de Infraestructura, Intercambio Comercial e Inversión 

COORDINADORA: Atossa Soltani -Amazon Watch PARTICIPANTES: Christine Halverson -Amaoaka'a Ama7.on 
Network, Bill Twist - Pacbam8Dl8 Alliance, Alicia Korten - Ccnter for Popular Legal .Assistance, Pratap Cbatterjce • Projcct 
Underground, N"tlo.Cayuquco - Abya Y ala Fund, George Marshall - Rainforest Foundation Intcmational. Gary Bumiske • 
Rainforest Fouodati.on lntemational. Edilberto Imbac.hi - Organización Zonal Indígena dei Putumayo, Jose Adalberto • Conselho 
Indígena de Roraima, Jaeco Van Wcele - Nethcrlands Center for lndigenous People, Rodrigo Alfaro - Movimiento Civico dei 
Putumayo, Richard BorCD. - International Enviromncntal A1liance of the Bravos, Gil lnoach Shawit • AIDESEP, Hcctor Sueyo 
Yumbuyo - FENAMAD, Darcy Marubo - COAIB, Davi Y 8DOIDami, Roberto Y anomami, Claudia Andujar - CCPY, Claudionor 
Alccandre Barbosa da Silva - Grupo de Trabalho Amaz.onico, Fcrgus MacKay- Forest Peoples' Programme, Antonio JBC8DBIDijoy 
Tisoy - COICA, Andre Villas Boas - Instituto Socioambiental. Karl Hmne:rscb1ag • Bank Information Centcr 

ANTECEDENTES: 
Después de una presentación por Atossa Soltam de Amazon Watch de obras de infraestructura principales 
en la región amazónica, se decidió formar un grupo de trabajo. El grupo fue formado durante una junta 
breve durante el Foro y un taller oeurrió e1 sabado después dei Foro. 

RESUMEN: 
Atossa Soltani de Amazon Watch fue designada para ayudar la coordinación dei grupo de trabajo y de 
monitorear y reportar acerca dei avanze de los proyectos. Aquellas personas más interesadas acordaron 
mantenerse en contacto con Atossa para seguir discussiones y coordinar esfuerms sobre proyectos 
específicos. Entre las estrategias discutidas, la mayoria de los presentes consideraron importantes las 
sigui entes: 

Los proyectos que fueron indicados como claves son la Hidrovía Tocantins-Araguaia, la Linea de 
Transisión Guri, el oleoducto Brazil-Bolivia y los arrendamientos de petróleo y gas en Perú, Colombia y 
Venezuela. Addicionalm.ente, se mencionó que el énfasis dentro de los EEUU podria ser sobre las 
inversiones privadas estadounidenses, especialmente en los sectores energético y minero, sobre las 
instituciones bilaterales Estadounidenses y los bancos multilaterales de desarrollo. 

PLAN DE TRABAJO: 
1. Llevar a cabo reuniones entre las comunidades indígenas que viven en las fronteras de B• Guyana 
y Venezuela (ayudando a recaudar fondos y otorgando informacion). 
2. Mejorar las interrelaciones (redes) y la comunicación entre los grupos que monitorean proyectos. 
3. Producir materiales didácticos e informativos de una manera sensiõle a temas culturales e en las 
idiomas 
4. Asegurar que la información relevante sobre un proyecto dado es comunicado a las comunidades y 
organizaciones afectadas. 
5. Establecer mecanisom para que otros grupos de trabajo y la coalici6n puedan apoyar iniciativas de 
este grupo de trabajo (particularmente en los casos de metas y objetivo comunes). 
6. Monitorear y registrar los volúmenes y fuentes dei mercurio usado para la mineria de oro en la 
Amazonia y buscar oportunidades para reducir los tlujos de mercurio a la región. Suministrar informacíon 
sobre los efectos a la salud dei mercurio. 
7. Trabajar hacia el desarrollo de un enunciado de postura o politica·relacionado a asesorar los impactos 
potenciales de nuevos proyectos de infraestructura, procurando informacíon de comunidades 
potencialmente afectadas. 
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-· E1 plan de acción resultõ de discucfones preliminares y ~eqi.tl~~ ser formaH:nid~ entre los participantes dei 
grupo de trabajo. ,_F.av;o,- de diri~ comentarioso sug~en~-.a·'Atossa Sôltam. · ·' · 
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VI. Discusion sobre la Estructura de la Coalicion 

Durante la mayor parte dei tercer día, los miembros de la Coalición discutieron la estructura de 1a misma. 
Después de un resúmen de la estructura presente, se discutieron problemas tales como la poca 
representatividad y a la luz de esto, como nuestros métodos podrían ser fortalecidos. 

A. Antecedentes 
La Coaliclon originalmente fue constituída por ambientalistas basados en los EEUU en aliaon con 
organízacienes indígenas de la Amazonia (la COICA específicamente). Dmante el Foro de Mayo 1995, la 
Coaliclon fué ampliada a incluir organizaciones de apoyo a los derecbos de las comunidades tradicionales 
de la Amazonia basadas en los mismos países de la Amazonia. Las comunidades tradicionales vocearon un 
interés de mantenerse como sócios, pero no miembros de la Coalición. Tales cambios hicieron necesaria 
una estructura muy particular para la Coalición que fue adoptada durante esa reuníon. Dmante el Foro, 
fue elegido un Consejo Directivo que representara a los miembros de la coaliclon, y las comunidades 
indígenas eligieron a un comité proveniente de una AJianza para representados. Mientras que dicha 
estructura ha funcionado bien, surgieron ciertas preocupaciones que se discutieron durante el Foro de 
1997. 

B. Temas 
- i,Cuantas personas deberan estar en el Consejo Directivo, y a quienes deberian representar? Algunas 
organizaciones expresaron su preocupaci6n al haber solo tres ONG's de países dei Sur en el Consejo 
Directivo. Debido a que aún hay tan pocos ONG's miembros provenientes de países dei sur, al Coalición 
funciona en representación de esa membresia. 

- i,La oficina en W shington es una oficina coordinadora o bien representa a los miembros de la Coalición? 
Esta duda es recurrente. Se aclaró que dieha oficina tiene principalmente una fimcíon coordinadora. Sirve 
para mantener los intereses de los pueblos tradicionales de la Amazonia sobre la agenda en Washington, 
DC, patrocinando delegaciones. 

- i. Cual es el papel de los pueblos tradicionales de la Amazonia en nuestro proceso de toma de decisiones? 
i,Deberian las organízaciones de pueblos ttadicionales permanecer como socios o ser miembros? 

- Después de horas de pasionada díscusión, el plenario debatió dos propuestas para modificación de la 
estructura. Las ONG's de la Amazonia sugirieron que el Consejo Directivo sea parcialmente compuesto 
por pueblos tradicionales, en un 500/o, y el otro 500/o por organizaciones de apoyo. Los pueblos 
tradicionales enfocaron su propuesta en la necesidad de tener representación indígena permanente en la 
oficina de Washington DC 

e. Condusiones 
- Los pueblos tradicionales no serán miembros, ni serviran en el Consejo Directivo, pero votarán en las 
decisiones sobre la política en el Foro. Un repersentante de la COICA será invitado para participar en las 
reuniones plenarias dei Consejo Directivo. Un Comité de Alianv, no fué elegido para el presente periodo, 
sino que la Colaición trabajará con las federaciones tocaies en cada país. 

- La Coalición procurará patrocinar una presencia permanente para los pueblos indígenas en su oficina. 

26 



j 

VII. Recepción 

r 

La noche de Miercoles, Mayo 21, la Coalicíon para la gente de la Amazonia y su 
Ambiente tuvieron una recepción en honor a los mas de treinta lideres indígenas y tradicionales de 
la Cuenca de la Amazonia que llegaron a Washingto~ DC para el Tercer Foro dia Amazonía. La 
recepción fue patrocinada por Gary Bumiske Fundación de Bosques Tropicales, Rainforest 
Foundation. Los Tambores dei Tenitorio Tayac de la Nacíon Piscataway abrieron el evento con 
su musica. Hans Hogrefe, Director del Caucus Congresional de los Derechos Humanos, habló en 
lugar dei Congresista Tom Lantos, co-coordinador dei comité político, quien fue llamado a una 
reunión en la Casa Bianca esa noche. EJ Congresista Lantos ha sido un defensor importante para 
los derechos indígenas dentro dei congreso Estadounidense, organiRudo juntas informativas para 
visitantes de la Amazonia, escribiendo cartas y circulando carta. conjuntas en el Congreso para 
conseguir firmas en apoyo de los derechos indígenas y teritoriales en la Amazonia. Jose 
Adalberto da Silva, representante dei Consejo Indígeno de Roraima (CIR), y líder de los Macuxi 
de Brasil habló de las preocupaciones de los pueblos indígenas de toda la Amazonia. Kathy 
Gorospe, Directora de la Oficina Ambiental de los Indígenas Americanos de la Agencia de 
Protección Ambiental de EEUU se refirió a la interrelacíon entre los indígenas norteamericanos y 
el ambiente y aquellos de la Amazonia. La recepcíón concluyó con la tamboreada dei Territorio 
Tayac y el acompanamiento de Darcy Duarth Comapa de COIAB, el Consejo de Organimci.ones 
Indígenas de la Amazonia Brasileiia. La recepción fué asistida por poli;ticos, representantes de 
ONG' s y Americanos nativos. Proporcionó a los líderes indígenas y tradicionales la oportunidad 
de conocer a sus aliados en Washington de manera infonnal. Los socios indígenas de la Coalición 
pudieron reconocer que hay oficiales de gobiemo importantes interesados en su situacíon. 

VIIl. Talleres 

El Sábado, 24 de Mayo, varios miembros de la Coalicion asistieron una serie de talleres 
opcionales. Alejandro Valencia de CEJIL, el Centro de Justicia en Derecho Internacional condujo 
un taller sobre el Sistema interamericano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 
la Organización de Estados Americanos (OEA). Fergus McKay dei Programa de Pueblos de los 
Bosques dei Movimiento Mundial de Bosques Tropicales presentó un tailer sobre la Declaracíon 
Propositiva sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Estados 
Americanos (OEA). Alejadro Argumedo de Sobrevivencia Cultural- Canadá dirigió una discusión 
sobre la Convencíon de Diversidad Biológica y los Pueblos Indígenas. 
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IX. Reuniones en y cerca de Washington DC 

Varias organízaeícnes se aprovecharon de que el Tercer Foro dia Amazonía los trajo a 
Washington, DC, sede dei gobiemo estadounidense y de varias organinciones multilaterales, 
donde se toman decisiones que afectaran los pueblos amazónicos y su ambiente. A seguir les 
presentamos una serie de las reuniones que ocurrieron durante la estancia de los miembros aqui: 

BRASIL 
Jose Adalberto da Silva, representante dei pueblo Macuxi de Brasil y dei Consejo Indigenista de 
Roraima (CIR), Ana Paola Souto Maior, una abogada dei CIR, Claudia Andujar de la Comisión 
Pró-Yanomami (CCPY), Davi Yanomami y Roberto Yanomami dei grupo Yanomami de Brasil y 
Steve Schwartzman dei Environmental Defense Fund basado en Washington DC participaron en 
esta delegación. Durante su visita se retirieron a los efectos negativos dei Decreto 1775 sobre la 
demarcación de territorios indígenas dei Brasil. Se enfocaron particularmente sobre el Tenitorio 
Raposa Serra do Sol que fué reducido como resultado dei Decreto y sobre Ias contim1as 
invasiones por mineres y madereros ai territorio demarcado de los Y anomami, causando 
amenazas de violencia y enfermedades. 

La delegación se reunió con: 
1. El Banco Mundial - Dan Gross. CCPY no participó en esta reuníon, 

2. El Departamento de Estado de Estados Unidos: Ann M Wells (Oficina de Iniciativas Políticas 
Regionales, Hemisferio Occidental, Europa Occidental y Bálticos), Tom Hushek (Oficina de 
Asuntos Multilaterales, Bur'o de Democarcia, Derechos Humanos y Trabajo), Jeffrey A Meer 
(Asistente Especial. Sub-Secretario de Asuntos Globales). Aqui, la delegación sugirió que el 
Departamento de Estado refiriera el asunto de los Yanomami y Macuxi ai Comité dei Presidente 
Clinton para su futura visita a Brasil con el Presidente Fernando Henrique 
Cardoso. 

3. Ana Paola Souto Maior, Steve Schwartzman y Jose Adalberto da Silva se reunieron con un 
asesor dei Senador Torricelli. Jose Adalberto da Silva tambíen se vi6 con el Congresista Tom 
Lantos dei Comité Político Congresioual de Derechos Humanos acerca de incluir los derechos 
indígenas en el agenda de Clinton coando para su visita a Brasil en Octubre. 

4. En el Banco Interamericano de Desarrollo, la delegación se juntó con Juan Manuel Farina 
(Jefe, Divisón de países 1- Brazil, Paraguay, Urugauay, Departamento de Operaciones Regionales 
I ), Lany Harrington (Director Ejecutivo Alterno de EEUU), John Renshaw (Antropólogo Social, 
Unidad de Pueblos Indígenas y Desarrollo Comunitario) y Kerstin Graffinan 
(Especialista en Operaciones). 
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5. En la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIADH) del OEA, la d~ción, junto 
con Armstrong Wiggins dei Centro de Recursos de Derche Indígena (CRDI) basado en 
Washington DC, se reunió con David J. Padilla, Secretario Ejecutivo Asistente, y Osvaldo 
Kreimer, Especialista Principal, para llamar su atención sobre la falta de reacción dei gobiemo 
Brasileiio durante la invasión de mineras ai territorio Y anomami. En 1980, la CIADH y el CCPY 
presentaron una demanda en contra dei gobiemo brasileão a la OEA en beneficio de los 
Y anomami. La delegación fue recibida una segunda vez por David Padilla y Robert Goldman, 
reportero para Brasil. Ana Paula Souto Maior, abogada de los Macuxi, tambien participá en esta 
reunión. 

6. Anthony Baudle de Reuters escribió un artículo sobre eI Foro e incluyó en él temas 
de los Y anomami y de la demarcación en la Amazonia peruana. 

7. Jose Adalberto da Silva fue entrevistado por el show de radio brasilefio "Voz do Brasil". 

PERU 
Rosana Andia de la Asociación Pro-Derechos Humanos (APRODEH) de Perú se encontró con e1 
Sr. Osvaldo Kreimer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien esta 
encabezando el proceso para escnbir la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de 
la OEA Tambien se reunió son Coletta Youngers y Susana Cardenas de la Oficina 
Latinoamericana de Washington. 

Reunión coo el Banco Interamericano de Desarrollo sobre le Proyecto Aguaitia dei Perú 
Washington Bolivar Diaz dei Perú, Presidente de FENACOCA- Federación de Comunidades 
Nativas dei Cashibo y Cactaibo y Coordinador dei Ambiente para COICA, el Cuerpo 
Coordinador de las Organiz.aciones Indígenas de la Cuenca Amazónica y Hector Sueyo dei 
FENAMAD- la Federacíon de Comunidades Nativas dei Río Madre de Dios en Perú, Atossa 
Soltani de Amazon Watch de Califomia y Pratap Cbatterjee de Project Underground se reunieron 
con Biair Thomas y Jon Renshaw del Banco de Desarrollo lnteramericano para discutir el 
proyecto de producción energética y de gas natural en .Aguaitia, cerca de Pucallypa, Perú. Dicho 
proyecto, de $60 millones, representa uno de los primeros préstamos que el BID dirige ai sector 
privado para el desarrollo energético. El préstamo se hizo a un consorcio de empresas 
encabe7.adas por la Maple Gas Corporation para desarrollar un proyecto de gas natural que 
afectará a las comunidades indígenas cercanas. Muchas de las comunidades afectadas están 
representadas por Washington Bolivar Diaz en FENACOCA El BID aprobó el proyectó en 
dicietnbre de 1996, sin la debida consulta de las comunidades afectadas por el mismo. La reunión 
sirvió para educar los políticos en Washington DC dei BID acerca de los peligros e importantes 
omisiones en el proyecto en términos del respeto a las comunidades indígenas en la región y en 
términos dei impacto negativo que éste tipo de proyecto tendrá sobre comunidades indígenas. 

El Sr. Bolivar y el Sr. Sueyo se encontraron con un reportero de la revista, "Oil Daily, Energy 
Compass'', de la industria petrolera. 
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SURINAME 
Reunión con el Banco Mundial sobre Derechos indígenas y de tribos en Suriname 
La reunión fué atendida por George Marshall - Rainforest Foundation Intemational, Haniette 
Vreedzaam - Sanomaro Esa, Ronald Karwofundi - VIDS, Fergus MacK.ay - Forest Peoples' 
Programme, Tracy Osborn - Amazon Watch, Jacco Van Wheele - Netherlands Centre for 
Indigenous People. 

Asimismo, Sawaii Boonma, Pilar Maisterra, Loretta Sprissler y Jorge Uquillas dei Banco MundiaJ 
estuvieron presentes. 

Durante la reunion, fué sefialada la necesidad de incorporar preocupaciones y temas 
indigenistas a las etapas preliminares de un Estrategia para la Asistencia de Países, principalmente 
en cuanto a los derechos territoriales y otros. Se enfatizá asimismo que el BM deberia ser un 
agente más de presión ai gobiemo nacional para buscar salvaguarda dichos dereehos, otorgandole 
así más credibilidad y respeto por reconocerlos. El Proyecto Nacional de Areas Protegidas en 
Guyana tambien se discutió brevemente. En particular, el grupo de trabajo preguntó si el · 
gobiemo de Guyana habia respetado y cumplido con las fechas limites establecidas en el "Aide 
Memoire". Hubo preguntas también acerca dei estudio patrocinado por el Banco sobre los 
derechos de los Amerindios en Guyana. 

Stanley Rensch de Moiwana 186, una organi:zación pro-derechos humanos en Suriname se reuni.ó 
con Elizabeth Abi-Mershed de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para discutir las 
violaciones a los derechos humanos en Suriname y una petición para la posible presentación dei 
caso de la masacre de Moiwana a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Las siguientes cartas sobre temas que afectan a los pueblos dia Amazonia y su Medio 
ambiente fueron firmados por participantes ai Tercer Foro: 
I) Una carta fue enviada ai nuevo Ministro de Justicia, Iris Rezeade, pidiendole que 
protega ai territorio Y anomami. 

2) Una carta dirigida a Gabrielle Tayac dei pueblo Tayac de la Nación Piscataway de Maryland, 
EEUU referente a un ataque brutal a los ciudadanos Iroquois por policia dei estado de Nueva 
York el 18 de mayo de 1997 en la resevación Onondaga cerca de Syracuse, NY. 

3) Cristina Espinel dei Comité Colombiano de Derechos Humanos escnbió una carta buscando 
apoyo para la gente Uwa de Colorobia el 22 de mayo, día internacional de solidaridad con el 
pueblo U'wa. 
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Reconocimientos 

La Coalición para los Pueblos dia Amazonía y su Medio-ambiente agradece a la Fundación Ford 
por su continuo apoyo a la Coalición y el Tercer Foro Amazónico y a todas los miembros de la 
Coalición que han contribuído a la consolidación de nuestra Coalición. La Coalición dia 
Amazonía tambien reconoce el importante trabajo del Consejo Directivo durante los últimos dos 
aílos. Agradecimientos a Claudia Andujar de la Comissao Pro-Y anomami, Alejandro Argumedo 
de Canada Cultural, Andre Vdlas-Boas y Mareio Santilli del Instituto Socío-ambíental, Paulina 
Garzon de Acción Ecológica, Christine Halvorson de Arnaoaka'a Amazonía Network, Chuck 
Kleymeyer de la lnteramerican Foundation, Laurie Parise y George Marshall de Rainforest 
Foundation, Chris Peters y Laurie Wheakee de Seventh Generation Fund, Catby Ross y Bemice 
Romero de Oxfam América, Steve Schwartzman de Enviromnental Defense Fund, Nigel Sizer dei 
World Resources Institute, Kay Treakle de Bank Information Center y Shannon Wright de 
Rainforest Action Network. Esperamos tener su participación continua através de los grupos de 
trabajo. 

Por haber patrocinado los viajes de los lideres de la región Amazonica a este evento, la Coalición 
dia Amazonía quiere agradecer también ai Cuerpo Coordinador de Indigenous Organizations of 
the Amazon Basin (COICA}, Fund of the Four Directions, Rainforest Alliance, Oxfam America, 
Rainforest Foundation lntemational, Rainforest Action Network, el Seventh Generation Fund, el 
Center for Economic and Social Rights, el Healing Forest Conservancy, el Abya Yala Fund y el 
International Environment.al Alliance of the Bravo. También agradecemos a los muchos 
organizaciones que mandaron representantes ai foro. 

Debra Delavean, Associada de Programas de la Coalición dia Amazonía, trabajó m'as de ,lo 
necesario para organizar el Foro. En una forma muy especial, la Coalición extiende su 
agradecimiento a los voluntarios, que jugaron un papel vital en la organi:iación de este evento y 
por haberse encargado de los miles de detalles durante el foro: Alison Bowder, la asistente 
especificamente para el Foro, Sarah Stantield, Jessica Riorda, Salvador Quisphe, Christine Zemina 
y Shoshanoa Sumka adem1as de Cassand.ra Spiytbies. 

La Coalición desea extender su agradecimiento a Tracey Williamson por haber organizado la 
recepción. Ella es miembra de la Native American Law Student's Association dei American 
University. Agradecemos el conjunto de tambores de los territorios Tayac de la nación 
piscataway quienes entretuvieron durante la recepción. La Coalición también reconoce los 
servicios de Memi Lebard durante la recepción. Agradecemos el Washington Home de Stewart 
Mott por prestar el maravilloso luga para la recepción en capitol Hill. Finalmente, agradecemos a 
Juliás Empanadas y Davés Liquors por sus contribuciones de comida y vino a la recepción. 

La Coalición reconoce el trabajo excellente de interpretación hecha por Karen Brandow, Colleen 
Reeks, Lilian Duarte, Sally Hanlon y Cassandra Smythies. 
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Tercer Foro Amazonico - Reporte Financiero 
(en Oollares EEUU) · 

Gastos dei Foro: 
Transporte Aereo 
Centro de Conferencia 
Perdierns 
Transporte en DC 
Recepcion 
Copias, Fax. Recursos 
Equipo de lnterpretacion 
Interpretes 
Misceltaneo 

Gastos Total dei Foro 

Fondos Recaudados: 
Rainforest Alliance 
Healing Forest Conservancy 
Fund of the Four Direcüons 
lntemational Environmental Alliance of 
the Bravo 

Total de Fondos Recaudados 

Gastos Total dei Foro 
Total de Fondos Recaudados 

Costo Total a la Coalicion 

Donaciones de Bienes y Servicios: 

Abya Vala Fund 
Center for Economíc and Social Rights 
COICA 
Oxfam America 
Rainforest Actíon Network 

Rainforest Foundation lntemational 
Seventh Generation Fund 

cantidad Total para Donaciones de 
Bienes y Servicios: 

$10,153 
$11,355 
$2,636 
$769 
$657 
$513 

$2,600 
$4,580 
$1,006 

$34,269 

$2,000 
$500 

$3,000 
$100 

$5,600 

$34,269 
$5,600 

$28.669 

$183 Viaje parcial de representante ecuatoriano 
$331 Mitad dei viaje de un representante 

$5,000 Viaje de la delegacion de COICA 
$4,700 Viaje de 5 participantes 
$5,331 Viaje de la delegacion Yanomami y la mltad 

de un representante 
$2,640 Viaje de la delegacion Macuxi 
$800 Viaje de 2 representantes peruvianos 

$18,985 
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XII. Lista de Direcciones de los Participantes 
Foro Amazónico III 

May 1997 

Adriana Ballen 
Seventh Generation Fund 
P.O. Box 4569 
Arcata, CA 95518 
707-825-7640 
707-825-7639 

Monti Aguirre 
ElPuente 
666 Dean St. 
Brooklyn, NY 11238 
tel: 718-398-9354 
ria228S@is.nyu.edu 

Rodrigo Alfaro 
Movimiento Cívico dei Putumayo 
Edifício Hidalgo, or 307 Mocoa 
Putumayo, Colombia 
57-27.396-178 Mocoa, 
571-228-6298 
395-020 
ralfaro@manuela.umb.edu.co 

Michelle Billig 
Center for International Environmental Law 
CIEL 
1367 Connecticut Ave. NW, #300 
Washington DC 20036 
202-785-8700 
202-785-8701 
cielmb@igc.apc.org 

Rossana Andia 
APRODEH 
Jr. Pachacutec 980 
Jesus Maria, Lima 11 Peru 
011-511-432-6853,424-7057,432-8895 
511-432-6915 
rossana@aprodeh.org.pe 

Washington Bolivar Diaz 
COICA, Coordinador de Medio Ambiente 
Av. San Eugenio 981 
Lima,Peru 
S 11-472-6621 
511-472-4605 

Cláudia Andujar 
Comissao Pro Y anomami 
Rua Manoel da Nóbrega 111, cj.32 
SP-SP 4001 Brazil 
55-11-289-1200 
55-11-284-6997 
ccpysp@uol.com.br 

Richard Boren 
lntemational Environmental Alliance of the 
Bravo 
P0Box3367 
El Paso, TX 79923 
915.757.8005 
915.757.8005 
ax796@rgfh.epcc.edu 

Alejandro Argumedo 
Cultural Survival Canada 
200 Isabella St. Suite 304 
Ottowa Ontario KIS IV7 Canada 
613.237.5361 
613 .237 .1547 
csc@web.net 

BetoBorges 
Rainforest Action Network 
221 Pine St. Suite 500 
San Francisco, CA 94104 
415.398.4404 
415.398.2732 
brazilpro@ran.org 
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Alison Bowder 
Volunteer 
1805 North Key Blvd. #515 
Aríington, VA 22201 
703.841.0955 

Karen Brandow 
Interpreter 
P0Box55 
Williamsburg, MA OI 096 
413-268-0038 
kbrandow@igc.apc.org 

KennyBruno 
Greenpeace 
457 Washington St. 2nd Floor 
New York, NY 
212.966.4386 
212.941.1203 
kbruno@igc.org 

Gary Bumiske 
Rainforest Foundation Intemational 
270 Lafayette, Suite 1107 
NewYork, NY 10012 
212-431-9098 
212-431-9197 
bumiske@rffily.org 

Nilo Cayaqueo 
Abya Y ala Fund 
P.O. Box 28386 
Oakland, CA 94604 
510.763.6553 
510.763.6588 
abyayala@igc.apc.org 

Pratrap Chatterjee 
Project Underground 
1847 Berkeley Way 
Berkeley, CA 94703 
51 O- 705--8970 
51 O- 705-8983 
pchatterjee@igc.org 

LarryCox 
Ford Foundation 
320 E. 43rd St. 
NewYork, NY 10017 
ph 212-573-4707 fax: 856-9330 

Segundina Cumapa Rengifo 
Org. de Mujeres Indigeoas Amazonicas dei Peru 
OMIAP 
Jr. Círcunvalacion, No 313 Apdo. 24 
Pucallpa, Y arinacocha Peru 
051.64.57.8442 
os 1.64.57 .8442 

Debra Delavan 
Amazon Coalition 
1511 K St. NW, suite 627 
Washington DC 20005 
202-637-9718 
202-637-9719 
amazoncoal@igc.apc.org 

Darcy Duarte Compa 
COIAB - COICA 
Av. Ayrao 235, Presidente Vargas 
Manaus, Amazonas, Brazil, CEP 69.025.290 
092.233.0548 
092.233.0209 
coiab@ax.ibase.org.br 

Lilian Duarte 
Interpreter 
421 Massacbusettes Ave. 
Washington DC 
202-364-4875 

Cristina Espinel · 
Colombia Human Rights Committee 
P0Box3130 
Washington DC 20010 
202-232-8148 
202-462-4724 
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Maria Agusta Espinoza 
Conj. Brasília 2, Casa 291 
Av. Ramon Borja y Guacomayos 
Quito,Ecuador 
593-9-721316 
jespinoza@pi.pro.ec 

Sally Hanlon 
Interpreter, Fellowship ofReconciliation 
1812Monroe St. NW 
Washington DC 20010 
202-452-5530 

Eduardo Fernandez 
IUCN 
1400 16th St. NW 
Washington, DC 20036 
202.939.3453 
202. 797-5454 
efemandez@iucnus.org 

Edilberto Imbachi 
Organizacíon Zonal Indigena dei Putumayo 
OPIAC 
Cra 8a. No 19-34, Of 405 
Bogota, Colombia 
011.571.283.2284 
O 11-571-283-2284 

Paulina Garzon 
Accion Ecologica 
Paez 118 y Patria 
Quito Ecuador 
5932.547.!,16 
5932.527.583 
pgarzon@acecol.ecx.ec 

Gil Inoach Shawit 
AIDESEP 
Av. San Eugenio #981 
Urb. Santa Ortalioa, La Victoria 
Lima, Peru 
011-511-726621 
011-511-724605 

Jenoifer Gleason 
US Oflice ofEnvironmental Law (E-LA W) 
1877 Garden Ave. 
Eugene, OR 97403 
541.687.8454 
541.687.0535 
elawjen@igc.apc.org 

Antonio Iviche Quique 
Fenamad 
Av. diciembre 276 - Madre de Dios 
Puerto Maldonado Peru 
011.51.84.572499 

Jaime Gonzalez 
CIDOB 
Casilla 6135, Villa lo de mayo 
Santa Cruz, Bolívia 
591-3-460-714, 477-050 
591-3-460- 714 

Antonio Jacaoamijoy Tisoy 
Coordinador General COICA 
Casilla 17-21-753 
Calle Joaquin Pinto 240 y Reina Victoria 
Quíto,Ecuador 
59.32.564.012, 502-260 
5932.564.012 
coica@eciaanex.ec 

Clnistine Halvorson 
Amanaka'a Amazon Network 
60 East 13th St. 5th Floor 
New York, New York 
(212) 253-9502 
(212) 253-9507 
amanakaa96@aol.com 

Sergio Javivi Cayo 
CIDOB 
Vtlla 1st de mayo 
Barrio/ San Juan, Santa Cruz, Bolívia 
591-460-714,477-0S0,477-047 
591-460-714,427-050 
cidob@mitai.nts.bolnet.be 

35 



Chris Jochnick 
Center for Economic and Social Rights (CESR) 
25 Ann St. 6th Floor 
NewYork, NY 10038 
212-638-3424 
212-638-3425 
rights@cesr.org 

Ronald Karwafodie 
Assoe. of lndigenous Village Leaders (VIDS} 
Richard Vouillairestraat 26 
Paramaribo,Suriname 
597.403 .360 
597.403.360 
lilian@sr.net 

BrianKeane 
LandisLife 
P.O. Box 38-2104 
Cambridge,:rv.tA 02238 
508.663.7312 
508.663.7312 

Chuck Kleymeyer 
IAF, Interamerican Foundation 
901 N Stuart 10th Floor 
Arlington, Virgínia 22203 
(703) 841-3826 
(703) 841-0973 
ckleymeyer@iaf.gov 

Alicia Korten 
Center for Popular Legal Assistance 
3407 34th Place, NW 
Washington, DC 20016 
202.364.5369 
202.537.6095 
akorten@igc.org 

John K.udrenecky 
CIDDEBENI 
Casilla 159 
Trinidad, Bolivia 
591-462-2824 
591-462-1716 
john@cidebeni.rds.org.bo 

Jean La Rose 
Amerindian Peoples Association (AP A) 
79 Quamina St 
Georgetown, Guyana 
592-2-70275 
592-2-74948 

Lily La Torre Lopez 
Racimos de Ungurahui 
Canarias Mz J, Lote 20, Cedros de Villa 
Lima, Peru 
5114-254-2490 
5114-254-2490 
postmaster@ungurahui.org.pe 

Raymond Landveld 
NGO Forum Suriname 
Gravenstraat 126 bv 
Paramanbo, Suriname 
(579) 422610/ 475992 
(579) 477696 
Forum NGO@SRNET 

Francisco Lopez da Silva (Chico Leonel) 
Conselho Nacional dos Serigueros - CNS 
Mem. Chico Mendez, 
Emb. dos Povos da Floresta 
P. da Cidade, Est. 12 CP 71.610-300 DF 
Brasilia, BRAZIL 
011-5561-323-4600 
011-5561-323-4600 
cns@bmet.com.br 
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LuisMacas 
Congreso Nacional de Ecuador 
3er Piso, Of. 31 O 
Quito, Ecuador 
011.5932.546.605 
011.5932.504.327 

RandyMayo 
Retbinking Tourism Project 
P.O.Box 13 
Stevens Village Alaska, 99774 
907.478.7228 
907.478.7229 

Carlos Macedo 
Rainforest Foundation Austria 
Weyngasse 5-2 
1030 Vienna Austria 
71.33594 ext. 88 
71.3359473 
e.macedo@magnet.at 

Deborah McLaren 
Rethinking Tourism Project (R.1P) 
1761 Willard St. NW 
Washington, DC 20009 
202.797.1251 
202. 797 .1251 
rtproject@aol.com 

Jose Adalberto Silva Macuxi 
Conselho Indigena de Roraima, CIR 
Ava Sebastiao Diniz 1672, ex. postal 323 
CEP 69.303.120, Boa VISta 
Roraima, Brazil 
5595.224.5761 
5595.224.5761 
cir@tecbnet.com.br 

Franciso Meu Castillejo 
Centro para el Desarrollo Indigena Amazonica 
CEDIA 
Bonifacio No. 166 / 
Ur. Los Rosales de Santa Maria, La Perla, 
Callao,Peru 
511-420-4340 
511-420-4340 
cedia@amauta.rcp.net.pe 

Marta Miranda 
World Resources Institute (WRI) 
1709 New York Ave, NW 
Washington, DC 20006 
(202) 662-2520 
(202) 638-0036 
marta@wri.org 

Fergus MacKay 
Forest Peoples Programme 
Mr. F.H.R Lima. Prostraat 34 
P.0. Box 2477 Paramaríbo, Suriname 
597. 403.360 
597.403.360 
lilian@sr.net 

George Marshall 
Rainforest Foundation 
270 Lafayette, Suite 1107 
NewYork, NY 10012 
212.431.9098 
212.431.9197 
georgem@rffuy.org 

Kaiya Montaocean 
Center for Natural and Traditional Medicine 
1601 Connecticut Ave. NW #201 C 
DC20009 
202-234-9632 
202-332-2132 
cntm@igc.apc.org 

Leda Martins 
Comell University 
607.272.2474 
llm9@comell.edu 
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Charles Moore 
\V.AltonJonesFoundation 
232 East High Street 
Charlottesville, V A 29022-5178 

Manuel Gonzalo Nantip Cbinkias 
CONFENIAE, Puyo Pastaza 
Union Base - Puyo - Pastaza 
Ecuador 
(02) 543-973 
(02) 220.325 

Carlos Navia 
CIDDEBENI 
Avenida 6 de agosto, s/n 
Trinidad- Beni, Bolivia 
00591.462.1716 
cidde@cidde.bo 

Almir Narayamoga Surui 
CUNPIR-Coord. Uniao das Nacoes lndigenas 
Rondonia 
Rua Alfazema 181 COHAB Floresta II 
CEP 78.900.210 Porto Velho -RO, Brazil 
5569-227-2596 
5569-227-2596 

Max Ooft 
Organization of Indigenous 
Peoples in Suriname O.I.S 
Johannes Kingstraar 7 
Rainville, Paramaribo, Suriname 
597.421.380 
597.421.380 
ooftmax@sr.net 

Tracy Osborn 
Amazon Watch 
20110 Rockport Way 
Malibu, CA 90265 
310-456-1340 
310-456-0388 
asoltani@igc. apc. org 

Luis Carlos Pinage de Lima 
Grupo de Trabalho Amazonico -GTA 
SCLN 202 BLOCO B, SALA 105 
70.832-525 Brasilia, Brazil 
5561-322-3055 
5561-322-3055 
gta@tba.com.br 

Campbell Plowden 
161 E. AaronDrive 
State College, P A 16803 
814-238-5148 
jcp l 49@psu.edu 

Salvador Quisphe 
ECUARUNARI _ 
Julio Matovelle 128, V argas Pasaje San Luís 
Edf "El Conquistador •• piso 1 
Quito, Ecuador 
5932-580-700 
5932-580- 713 

Linda Rabben 
Amnesty Intemational 
402 Lincoln Ave. 
Takoma Park, MD 20912 
(301) 270-3003 
(301) 270-3003 
LRABBEN@IGC.APC.ORG 

Colleen R.eeks 
lnterpretation 
2502 Spencer Rd. 
Silver Spring, MD 20910 
301.588.0123 

E. Stanley Rensch 
Moiwana'86 
Suriamestraat 36, P.0. Box 2008 
Paramaribo - Suriname 
597.400223 
597.400223 
srensch@sr.net 
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Jessica Riordan 
Volunteer 
4603 Franklin Street 
Kensington, MD 20895 

Bemice Romero 
Oxfam America 
1511 K St. NW, suite 640 
Washington DC 20009 
202-783- 7302 
202- 783-8739 
bromero@igc.apc.org 

CathyRoss 
Oxfam America 
26West St. 
Boston, MA 02111 
617. 728.2528 
617.725.2595 
cathyross@igc.apc.org 

David Rothschild 
Amazon Coalition 
1511 K St. NW Suite 627 
Washington, DC 20005 
202.637.9718 
202.637.9719 
amazoncoal@igc.apc.org 

Steve Schwartzman 
Environmental Defense Fund (EDF) 
1875 Connecticut Ave. NW Suite 1016 
Washington DC 20009 
202.387.3500 
202.234.6049 
steves@edf.org 

Melina Selverston 
Amazon Coalition 
1511 K St. NW, suite 627 
Washington DC 20005 
202-63 7-9718 
202-63 7-9719 
amazoncoal@igc.apc.org 

•• 

Debbie Shore 
Share Our Strength (SOS) 
1511 K Street NW #940 
Washington, DC 20005 
202-393-2925 
202-347-5868 

Claudionor Alexandre Barbosa da Silva 
Grupo de Trabalho Amazónico GTA 
SCLN 202 BL.B Sala 105 
CEP. 70.832.525 Brasilia DF Brasil 
0055.061.321.8085 
0055. 061.322.3055 
gta@tba.com.br 

Cassandra Smythies 
Volunteer 
91 First Ave Apt. 1 
New York, NY 10003 
(212) 473-3878 

Atossa Soltani 
Amazon Watch 
2011 O Rockport Way 
Mahlru, CA 90265 
(310) 456-1340 
(310) 456-0388 
asoltani@igc.apc.org 

Ana Paula Souto Maior 
Conselho lndigina de Rorabna, CIR 
Rua Sebastiao Diniz 1672W 
Boa Vista Roraima 69303 120 Brazil 
5S95-224-S761 
5595.224.5761 
cir@technet.com.br 

Sarah E. Stanfield 
Volunteer 
812 Duke St. N 
Rockville, MD 20850 
301.294.0910 

39 



.• 

, 
Hector Sueyo Yumbuyo 
FENAMAD 
Av. 26 de diciembre 276 
Puerto Maldonado - Peru 
084.572499 
084.572499 

Jacco Van Weele 
Netherlands Centre for Indigenous People 
P0Box94098 
1090 GB Amsterdam, The Netherlands 
(31)(20) 6938625 · 
(31 )(20)6652818 
nciv@antenna.nl. 

Shoshanoa Sumka 
409 Windsor St. 
Silver Spring, J\.ID 2091 O 
301. 589.4274 
ssumka@aol.com 

Gabrielle Tayac 
League of Indigeoous Sovereign Nations 
210 Pbiladelphia Ave. 
TakomaPark, MD 20912 
301-495-2633 
301-495-2633 
mediac@erols.com 

Andre Vdlas Boas 
ISA, Instituto Socioambiental 
Ave. Higienopolis 901 
Sao Paulo-SP CEP 01238-001 Brazil 
55.11825.5544 
55.11825.7861 
socioamb@ax.apc.org 

KayTreakle 
Bank Information Center (BIC) 
2025 I St. NW, Suite 400 
Washington DC 20006 
202-466-819 l 
202-466-8189 
ktreakle@igc.apc.org 

Leonardo Vrteri 
OPIP - Instituto Arnnanga 
24 Mayo y General Villamil 
Puyo, Pastaza, Castilla: 16-01.688 Ecuador 
593.3.883.019 
593.3.883.021 
admin@arnannga.ecx.ec 

Hariette Vreed7.aam 
Sanomaro Esa 
Indiralaan Br. 7 Urtvulugt 
Paramanbo, Suriname 
597.490.678 

Bill Twist 
Pachamama Alliance 
P.O. Box 29191 
San Francisco, CA 94291 
415-561-6522 
415-561-6476 
info@pacbamama.org 

Laurie Wheakee 
Seventh Generation Fund 
P.O. Box 4569 
Arcata, CA 95521 
707.825. 7640 
707.825.7639 

Jack Vandenyn 
The Moriah Fund 
35 Wisconsin Circle Suite 520 
Chevy Chase MD 20815 

Shannon Wright 
Rainforest Action Network (RAN} 
221 Pine St. Suite SOO 
San Francisco, CA 94104 
415.398.4404 
415.398.2732 
amazooia@ran.org 
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Davi Yanomami 
Y anomami ofBrazil 
e/o Conüssao Pro Yanomami (CCPY) 
Rua Manoel da Nobrega 111, cj. 32 
Sao Paolo-SP 4001 Brazil 
55-11-289-1200 
55-11-284-6997 
ccpysp@uol.com.br 

Roberto Yanomami 
Y anomami ofBrazil 
cio Comissao Pro Y anomami (CCPY) 
Rua Manoel da Nobrega 111, cj. 32 
Sao Paolo-SP 4001 Brazil - 
55-11-289-1200 
55-11-284-6997 
ccpysp@uol.com.br 

Luis Yanza 
Frente de Defensa de la Amazonia - Ecoador 
Nueva Hoja - Sucumbios 
Ecuador 
5932.068.830.650 - 830.624 
5932.068.830.425 

Christine Zemina 
Volunteer 
30 Seter Hill Rd. 
Wallingford, CT 06492 
203.265.2749 

Humberto Zoro 
CUNPIR 
Rua Alfazema 181 PUH RO· 
CEP 78.900.21 O - Porto Velho - RO 
Brazil 
5569-227-2596 
5569-227-2596 
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