
Los Pueblos Indígenas
en Aislamiento de la
Amazonía, el Gran
Chaco y el Cerrado
Brasileño están en
peligro de
desaparecer
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En América del Sur existen cerca de
185 Pueblos Indígenas en Aislamiento
66 confirmados y119 por confirmar.

Enfrentan graves amenazas
causadas por proyectos
extractivos y la falta de
políticas que garanticen su
vida.

Desliza para ver las
principales amenazas:



1. Extracción minera y petrolera
Proyectos mineros se superponen a
36 millones de hectáreas de
territorios indígenas.

En 2020, se identificaron 4.472
localidades de minería ilegal.

El 11% (259.613 km2) de
la superficie total de los
Territorios Indígenas está
invadida por lotes petroleros.

Cerca del 80% de la
minería afecta a ríos de
la Amazonía. Los lotes petroleros

ocupan el 9,4% de la
superficie amazónica.
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2. Incendios
13 millones de hectáreas

quemadas en territorios indígenas en
la Amazonía.

En 2019, los
incendios en la
Amazonía
crecieron del
185% al 700%.
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3. Deforestación
En 2020, el Gran Chaco fue una de las

áreas con niveles de deforestación
más acelerados del planeta.

4,8 millones de
hectáreas de
Territorios
Indígenas fueron
deforestadas.

A inicios de 2020 las
alertas de deforestación
aumentaron 51,4%.
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4. Superposición de Áreas Protegidas
Las áreas protegidas NO garantizan el derecho territorial de
los pueblos.

El 41,2% de
territorios indígenas
en la Amazonía
están superpuestos
a Áreas Protegidas.
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5. Hidroeléctricas
Las hidroeléctricas contaminan y
alteran los ecosistemas, obliga a

las comunidades indígenas a
desplazarse y enfrentarse a
situaciones de alto riesgo.

833 hidroeléctricas
registradas. El 52%
están en Brasil.

De 2012 a 2020 el total de
hidroeléctricas operando en
territorio indígena aumentó
cuatro veces (de 6 a 26).
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Las hidroeléctricas en
etapa de planificación
aumentaron un 60%.



6. Carreteras y Narcotráfico
La expansión de las vías propicia escenarios para el contacto
con el narcotráfico generando invasiones violentas, contactos
forzados y transmisión de enfermedades infecciosas

En la Amazonía, una
carretera impacta entre 5
a 50 km2 a ambos lados.

De los 136 mil kilómetros de carreteras
mapeados en la Amazonía al menos 26
mil cruzan y dividen territorios indígenas.

La infraestructura vial
afectó al 55% de la
superficie total
amazónica.
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Sigue informándote
a través de nuestras redes
y visita nuestra página web:

www.pueblosaislados.org


