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HIVOS ha liderado el programa Todos los Ojos en la 
Amazonía (TOA) desde 2017 junto a una coalición, 
en sus diferentes momentos, de más de 40 organi-
zaciones locales e internacionales con el objetivo de 
luchar contra la deforestación y degradación del 
bosque amazónico y proteger los derechos territo-
riales de la población local en Brasil, Ecuador y Perú. 
En TOA abordamos el activismo ambiental, derechos 
humanos e indígenas, defensa territorial, aplicación 
de la ley, transparencia y tecnologías para el moni-
toreo forestal.

En trabajo colaborativo con nuestros socios, hemos 
implementado desde enero de 2021 la segunda fase 
del Programa TOA, aunando esfuerzos para conti-

nuar apoyando a los pueblos indígenas de la Cuenca 
Amazónica y defender sus derechos humanos y 
territoriales, con el objeto de generar sociedades 
justas, inclusivas y sostenibles. HIVOS, nuestros 
socios y aliados buscamos generar impacto en las 
áreas de Justicia Climática, Género y Derechos Cívi-
cos en esta era digital. 

Este documento detalla los principales avances del 
TOA durante el segundo semestre del 2021, organi-
zados en: Transparencia Radical, Responsabilidad 
Total, Soluciones Duraderas y Articulación y Apren-
dizaje. Adicionalmente, se describe cómo se profun-
dizaron las acciones de incidencia y difusión del 
programa a nivel nacional e internacional.

1. Antecedentes

2. Contexto

Durante el 2021, la crisis sanitaria continuó gene-
rando desafíos e incertidumbres en Ecuador, Perú y 
Brasil. Sin embargo, los pueblos y nacionalidades 
amazónicos mostraron su capacidad de resiliencia 
y continuaron su trabajo diligente mostrando su 
compromiso con la misión del programa TOA. En el 
segundo semestre muchas actividades regresaron a 
ser presenciales. Superar los efectos de la pandemia 
en los territorios amazónicos continuó siendo un 
reto. La vacunación contra la COVID-19 en comuni-
dades y el contagio previo hicieron que se disminu-
yan los cuidados de bioseguridad. A finales del 2021, 
las comunidades han afrontado un fuerte brote por 
la variante Omicron.

En Ecuador, el Gobierno Nacional aprobó una Polí-
tica de Transición Ecológica a finales del primer 
semestre del 2021 mediante el Decreto No. 59 
alegando promover una economía sostenible y 
creando el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición 
Ecológica (MAATE). Al momento el gobierno todavía 
no aborda la preocupación de los pueblos y nacio-

nalidades amazónicas es garantizar sus necesidades 
y alternativas para la planificación de la transición 
energética de mediano y largo plazo.  

La Amazonía ha estado en permanente riesgo en 
cuanto a nuevos derrames petroleros debido a la 
erosión acelerada del cauce del río Coca, provocada 
por la construcción de la mega Central Hidroeléc-
trica Coca Codo Sinclair. No existe un plan de protec-
ción y recuperación a las familias afectadas de las 
comunidades aledañas ni un plan de restauración 
ambiental. En octubre se movilizaron comunidades 
locales y organizaciones indígenas a la Corte Cons-
titucional en Quito, para exigir que se fije una fecha 
de audiencia en base a la Acción Extraordinaria de 
Protección1. 

1 En julio de 2021, las comunidades locales y organizaciones indíge-
nas expresaron un pronunciamiento público exigiendo que se declare 
urgente la responsabilidad del Estado por las afectaciones y vulne-
ración de derechos después de un año del derrame más grave 
ocurrido en el país (7 de abril del 2020).
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Adicionalmente, organizaciones indígenas, entre 
ellas socios del programa TOA, como CONFENIAE, 
Alianza Ceibo y Pueblo Shuar Arutam, junto a orga-
nizaciones de la sociedad civil, presentaron deman-
das de inconstitucionalidad de los Decretos 151 y 952,  
por la vulneración del derecho a la Consulta y 
consentimiento Previo, Libre e Informado (CPLI), ya 
que estos debilitan los controles ambientales para 
agilizar las operaciones de empresas petroleras y 
mineras en territorios indígenas. 

En Perú se ha enfrentado con la pandemia de la 
COVID-19 la mayor crisis económica y sanitaria de 
las últimas décadas, siendo uno de los países más 
afectados en el mundo. En este contexto, Perú elige 
a su primer Presidente de origen campesino, Pedro 
Castillo, en julio de 2021. Hasta diciembre, el 
Gobierno sigue en crisis política con su tercer gabi-
nete presidencial en 6 meses 

Respecto a la crisis sanitaria, a mediados de diciem-
bre, regiones como Loreto (territorio de nuestros 
socios PUINAMUDT y Perú Equidad) reactivaron sus 
alertas epidemiológicas por aumento de casos de 
COVID-19. 

Adicionalmente, se registraron varios derrames de 
petróleo el último semestre del 2021. Entre algunos 
identificados mediante monitoreo comunitario, se 
pueden mencionar los derrames en base Shiviyacu 
en julio (instalaciones previamente administradas por 
Frontera Energy) y en la comunidad Doce de Octubre 
operado por Perupetro, en el campamento San 
Jacinto cerca del Lote 192 operado por Perupetro, y 
en la batería Forestal, en la cuenca del río Corrientes.

2 Decreto 151 expide el Plan de Acción para el Sector Minero del 
Ecuador y Decreto 95 expide la Política de Hidrocarburos a través del 
Plan de Acción Inmediato para el desarrollo del sector hidrocarburí-
fero.

Por otra parte, la petrolera peruana Petroperú se 
prepara para la adjudicación por los derechos de 
exploración y explotación del Lote 192 ubicado en 
la región de Loreto impulsando diálogos entre el 
Estado y las comunidades indígenas de la zona de 
influencia. El contrato se extendería por un periodo 
de 30 años. 

En el segundo semestre de 2021 Brasil se empezó a 
preparar para un proceso electoral que se llevará a 
cabo en octubre de 2022. El presidente brasileño 
busca reelegirse con el Partido Liberal. 

Una de las mayores preocupaciones han sido los 
diferentes proyectos de ley que ponen en peligro los 
derechos de los indígenas y ponen en riesgo los terri-
torios amazónicos. En septiembre de 2021, la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 
2021)3 expresó su preocupación por la tramitación 
de un grupo de seis decretos y proyectos de ley que 
afectarían a los pueblos indígenas ya que les estaría 
negando acceso a normativa internacional, flexibiliza 
exigencias ambientales, libera actividades extracti-
vistas, afecta la demarcación de tierras indígenas y 
busca regularizar invasiones en territorios indígenas, 
además de privatizar tierras para la reforma agraria 
con titularidad de tierras ocupadas.

Como dato positivo, la COP26 de Glasgow contó 
con la mayor participación de representantes indí-
genas de la historia. La visibilización de sus deman-
das y el rol clave que juegan en las soluciones 
climáticas, tuvieron como resultado un apoyo histó-
rico de donantes y países de US$1.7 billones. 

3 CIDH, Comunicado de Prensa, 9 de septiembre de 2021, Acceso: 
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comu-
nicados/2021/236.asp

Imagen: Greenpeace
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Transparencia Radical

13 talleres de formación en el uso 
adecuado de tecnología para el mapeo y 
monitoreo comunitario de 157 coordinado-
res, monitores y líderes indígenas en Ecua-
dor, Perú y Brasil.

Más de 33 recorridos de vigilancia en 
territorios en Ecuador, Perú y Brasil.

La USFQ desarrolló un StoryMap donde 
se sistematiza la experiencia y mapa interac-
tivo de monitoreo de pasivos ambientales 
por derrames de petróleo en norte de la 
Amazonía. 

La USFQ desarrolló un HUB de informa-
ción geográfica para descarga de datos SIG 
(Sistemas de Información Geográfica) sobre 
Amazonía que presenta además mapas inte-
ractivos donde se puede visualizar esta infor-
mación.

Se mejoraron las funciones y los datos 
del conjunto de herramientas como Global 
Forest Watch (GFW) para aumentar la eficacia 
en el monitoreo forestal en tiempo real, esto 
para manejar la afluencia de millones de 
nuevas alertas de deforestación.

Se levantaron los shapes de todos los 
sitios de TOA para recibir las alertas en GFW.

Se realizó el análisis de propiedad de la 
tierra en PAE Lago Grande por FASE y 
Greenpeace para compartir información con 
las comunidades afectadas.

3. Hitos 2021: julio a diciembre

Responsabilidad Total

Se presentó la denuncia de invasión de 
tierras y actividades delictivas de empresas 
madereras y mineras en el bajo río Tapajós 
(Brasil) en colaboración de Greenpeace, 
FASE, COIAB. 

Se presentó y difundió el análisis científico 
de mercurio en productos pesqueros del 
bajo río Tapajós mediante el trabajo conjunto 
de Greenpeace y FASE en Brasil.

Se realizaron monitoreos terrestres, 
fluviales y aéreos y análisis de imágenes 
satelitales de la Tierra Indígena Karipuna. 
Con base en estos datos, el CIMI, junto con 
el pueblo Karipuna, elaboró   documentos de 
denuncia ante las instituciones responsables.

Se presentó un Causa judicial al Juez 
Federal sobre el tema de invasión de tierras, 
deforestación, robo de tierras protegidas 
dentro de la Tierra Indígena Karipuna entre-
gada por CIMI.
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Soluciones Duraderas

Por primera vez en Ecuador, la Corte 
Constitucional, realizó una audiencia en 
territorio indígena. La Corte debía revisar la 
sentencia favorable que obtuvo la comuni-
dad A’i Cofán Sinangoe, miembro de Alianza 
Ceibo, sobre la violación del derecho a la 
CPLI y a los derechos de la Naturaleza, para 
establecer precedentes jurídicos de obliga-
torio cumplimiento para el Estado. Participa-
ron más de 25 organizaciones indígenas y 
campesinas quienes dieron testimonio sobre 
la vulneración que este derecho y los conflic-
tos socioambientales a la comunidad .

PUINAMUDT brindó acompañamiento a 
las federaciones de comunidades nativas 
durante el proceso (preparación y realiza-
ción) de Consulta Previa en el Lote 192. El 
proceso culminó con la firma del Acta de 
Consulta Previa, el 14 de agosto de 2021, 
entre el Estado peruano y 13 comunidades 
indígenas. Se acordaron mesas de trabajo 
entre el Ministerio de Cultura y Perú Equidad- 
PUINAMUDT para hacer el seguimiento.

Se presentó el Informe sobre la situación 
del espacio cívico en Brasil para la OCDE y se 
resaltó la situación de persecución de movi-
mientos sociales y organizaciones indígenas 
y de derechos territoriales en la Amazonía.

Los demandantes del “Caso Derrame” en 
Ecuador, que incluye a Alianza Ceibo , reali-
zaron acciones de incidencia jurídica ante la 
Corte Constitucional para que ésta convo-
que de manera urgente a audiencia, a esto 
se suma una campaña de comunicación con 
el hashtag #AudienciaYA. 

Articulación y Aprendizaje

En agosto se lanzó la Plataforma de 
Aprendizaje del Programa TOA, que presenta 
contenido producido directamente por sus 
organizaciones. A noviembre contaba con 
más de 400 recursos (vídeos, podcasts, 
periodismo de investigación, estudios de 
casos, biblioteca, herramientas e información 
sobre eventos TOA).

GK Escuela e HIVOS impulsaron la segunda 
edición de la beca TOA-GK a través de la 
Plataforma de Aprendizaje TOA y otorgó 6 
becas.

TOA  participó en la segunda edición de la 
Marcha de las Mujeres Indígenas (MMI) en 
Brasilia, organizada por la Articulación Nacio-
nal de Mujeres Guerreras de la Ancestralidad 
(ANMIGA). La Marcha reunió a más de 5.000 
mujeres indígenas en representación de más 
de 170 pueblos indígenas. 

Hivos participó en el Global Landscape 
Forum GLF Amazonía, como anfitrión del 
evento “Todos los Ojos en la Amazonía: 
conectando estrategias, territorios y organi-
zaciones”, que contó con las presentaciones 
de 7 socios

Se capacitaron 33 líderes de COICA a 
través del Programa de formación continua 
“Territorios indígenas y cambio climático: 
gobernanza, base científica y estrategias de 
negociación” como tomadores de decisión 
en espacios internacionales como la Confe-
rencia de las Partes de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(COP 26). 

HIVOS y varios socios participaron en la 
COP26 a través del evento: “Todos los Ojos 
en la Amazonía: creando, articulando y 
compartiendo soluciones basadas en la 
Amazonía para fomentar la Justicia Climática”.
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Gobernanza de la coalición

4. Implementación del TOA durante el 
segundo semestre de 2021

Es notorio cómo el nuevo modelo de gobernanza, que pone a los socios locales 
en el centro del programa, y que ha sido implementado desde abril de 2021, ha 
fortalecido la relación y confianza de los socios locales con Hivos y Greenpeace. 

Monitoreo y Evaluación del 
Programa

Durante este semestre se ha hecho un importante esfuerzo por  mejorar las herra-
mientas de Monitoreo y Evaluación del Programa. Se trabajó en la consolidación de 
resultados en una Matriz de Sistematización de las actividades realizadas por los 
socios desde el inicio del proyecto, y se ha desarrollado una metodología partici-
pativa de Cosecha de alcances de cara al cierre del proyecto.

Durante el segundo semestre de 2021 hemos tenido:

2
reuniones del
Comité Directivo

10
reuniones del
Comité Técnico

15
reuniones del Equipo
de Liderazgo Ejecutivo
(ELT por sus siglas en inglés)
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Gráfico 4. Avances en la ejecución del presupuesto 2021 (a 
31/12/2021)

Implementación financiera

Gráfico 2. Distribución del presupuesto 2021 por categoría de socio.

Gráfico 3. Desembolsos realizados por Hivos a los socios, respecto 
al presupuesto 2021 (a 31/12/2021)

2021 ha sido un año de grandes desafíos debido a la 
propagación de la pandemia en la Amazonía (con 
Brasil y Perú en el top 5 de países con mayor morta-
lidad en el mundo). Este contexto impidió la realiza-
ción de actividades en los territorios. 

Para superar estas dificultades, se reprogramaron los 
planes de trabajo de los socios, lo que significió un 
retraso en la ejecución financiera. 

Por otro lado, TOA desarrolló varias estrategias como 
el seguimiento semanal de la ejecución de los socios 
a nivel de programa o el desarrollo de herramientas 
de seguimiento financiero, entre otras.

Porcentaje de distribución presupuestaria
por categoría de socios a diciembre 2021

Greenpeace

Hivos

International partners

Local partners (direct funds)

Local partners (specialized support)

28%

32%

21%

11%

8%

Desembolso consorcio

Desembolsado

Por desembolsar

95%

5%

Ejecición del consorcio

Desembolsado

Por desembolsar

79%

21%
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de la cogestión de la Reserva Comunal Amarakaeri 
participaron en el taller presencial denominado 
“Patrullajes con uso de tecnología” organizado por 
la ECA Amarakaeri.

15 monitores ambientales de la Federación Kichwa 
fueron capacitados en un taller de OPIKAFPE sobre 
el uso de herramientas tecnológicas, en conjunto 
con PUINAMUDT, Digital Democracy y el Instituto 
de Estudios Sociales (ISS). También se capacitaron 
sobre Mapeo Móvil, y los monitores tuvieron la opor-
tunidad de co-diseñar el contenido de la aplicación 
para que esté adaptada a sus necesidades.

En Brasil, se realizó un curso de formación sobre 
acceso a la información y transparencia ambiental y, 
además una capacitación sobre el Acuerdo de 
Escazú en Brasil, se discutieron temas relacionados 
sobre sus impactos, acceso y participación de infor-
mación ambiental, protección de los defensores y 
acceso a la justicia en temas ambientales, con el 
apoyo de Artículo 19.

Monitoreo y vigilancia de campo
En Perú, se realizó una salida de patrullaje en los 
sectores del río Setapo, Playa Oculta, Chapajal y 
quebrada Lamal (Reserva Comunal Amarakaeri), 
para el registro de las afectaciones a causa de la 
minería ilegal e informal, se instalaron letreros infor-
mativos por el río Coriri, y se verificó el estado de 
conservación del Rostro Harakbut.

Implementación Técnica

Transparencia Radical
Mejorando las soluciones de tecnología 
abierta para el monitoreo 

Talleres de capacitación y formaciones 
Durante el segundo semestre se realizaron 13 talleres 
de formación, se fortaleció el uso adecuado de 
tecnología para el mapeo y monitoreo comunitario 
de 157 coordinadores, monitores y líderes indígenas, 
con el apoyo de socio locales e internacionales:

En Ecuador, 10 monitores comunitarios de FENASHP 
fueron capacitados en Manejo de ArcGIS, GPS y de 
drones, a través de COICA.  

15 monitores Waorani y líderes comunitarios Pike-
nani fueron capacitados en el manejo de Mapeo 
Móvil y Gobernanza, a través de una metodología 
estratégica desarrollada por Alianza Ceibo, sobre el 
uso de cámaras trampas y GPS para fortalecer las 
capacidades de los integrantes de la guardia de 
Sinangoe.  

31 personas participaron en el proceso de Actualiza-
ción de la Estrategia de Monitoreo al norte de la 
amazonía ecuatoriana, para acordar nuevas áreas de 
tránsito de los monitores y el coordinador, con el 
apoyo de la USFQ.

6 personas se capacitaron en la actualización de 
protocolos de monitoreo, incluyendo las medidas 
para la prevención del COVID-19, y evitar la propa-
gación del virus, en colaboración con la USFQ.

En Perú, 25 vigilantes comunales, guardaparques 
oficiales del Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas en Perú (Sernanp) y directivos y técnicos 

Ph: Nora Sánchez/Hivos
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ISS realizó el estudio de caso sobre la organización, 
implementación, fortalezas y desafíos del programa 
de monitoreo ambiental indígena de las cuatro fede-
raciones que conforman PUINAMUDT, al norte de la 
amazonia peruana. El informe cubre actividades 
realizadas entre junio de 2018 y diciembre de 2021 
como parte del programa TOA.

En Ecuador, se realizaron 9 recorridos de vigilancia 
y control del territorio Cofán Sinangoe, realizados 
por Amazon Frontlines y Alianza Ceibo, utilizaron 
cámaras y trampas que evidenciaron el ingreso de 
invasores y de las prácticas ilegales de minería. Los 
pueblos Cofán, Siona, Secoya y Waorani duplicaron 
los recorridos para aumentar la presencia de la guar-
dia. 

También se realizaron 12 recorridos de monitoreo 
de la Comisión de Control y Vigilancia Meñebai a las 
comunidades Waorani de Tarangaro, Titpare, Akaro 
y Geyepare para registrar y notificar a las actividades 
ilegales o amenazas que están dentro del territorio 
en Ecuador con el apoyo de Alianza Ceibo. Se entre-
garon cartas de notificación a los invasores y mineros 
ilegales.

Se realizó la minga comunitaria en Geyepare para la 
construcción de un “punto de monitoreo” y se 
colocó señalética de advertencia en límites territo-
riales. El trabajo se realizó por Alianza Ceibo en coor-

dinación con Consejo de Coordinación de la 
Nacionalidad Waorani del Ecuador Pastaza (CONCO-
NAWEP) y el la Nacionalidad Waorani del Ecuador 
(NAWE). 

Se realizaron recorridos de los monitores en 11 áreas 
y 66 puntos visitados  con el apoyo de la USFQ, en 
Ecuador.

Para facilitar la conectividad de las herramientas 
tecnológicas, se instaló internet satelital en las 
Comunidades de Chapintsa, Tuna, Washintsa y de 
internet de fibra óptica en las Comunidades de Piti-
rishka y Kunkuk – FENASHP, con el apoyo de COICA 
en Ecuador.

Se realizó 1 StoryMap en el que se visualiza la infor-
mación de pasivos ambientales por derrames petro-
leros en una representación interactiva con Map 
Swipe realizado en Ecuador por el socio USFQ. Se 
visualiza la descripción del lugar afectado, imagen y 
nombre del proyecto relacionado al pasivo ambien-
tal identificado1.  

Se realizó el primer mapa del territorio Sinangoe 
lanzado el pasado Agosto como parte del informe 
técnico para respaldar la demanda de adjudicación 
de la comunidad.

1 Pasivo ambiental se entiende como la suma de daños no compen-
sados producidos por una empresa al medio ambiente a lo largo de 
su historia, en actividad normal o en caso de accidente. 

Imágenes: http://lab.digital-democracy.org/mapa-sinangoe/

https://storymaps.arcgis.com/stories/8b68ee40fa0f4ec3a5f1ecfb6efcc428
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Contamos con 8 mapas temáticos, en formato MXD 
de ArcGis de cada uno de los territorios indígenas 
donde trabaja TOA. Se generarán reportes y alertas 
de deforestación por Global Forest Watch (GFW). 
Cada uno de los socios tendrán la información SIG 
correspondiente y recibirán las alertas de deforesta-
ción. 

La nueva Estrategia del monitoreo comunitario de 
PSHA, desarrollada en conjunto con Ecociencia, 
ayudará a reducir las presiones y afectaciones en el 
sur de Ecuador. 

Contamos con una base de datos de más de 16 años, 
de pasivos ambientales de la Amazonía norte ecua-
toriana, realizada por la USFQ con el apoyo del 
Frente de Defensa de la Amazonía (FDA) y la Unión 
de Afectados y Afectadas por las Actividades Petro-
leras de Texaco (UDAPT). 

En Brasil, Artículo 19 ha elaborado un Informe sobre 
violaciones a la libertad de expresión en la Amazonía 
y publicado la Revista sobre libertad de expresión N2. 
También ha elaborado una Base de datos interna 
para sistematizar y analizar las violaciones a la liber-
tad de expresión. Ha apoyado el fortalecimiento de 
redes comunitarias en la región amazónica para 
potenciar la libertad de expresión, el conocimiento 
técnico y el acceso a la información.

Responsabilidad Total
Actuar a través de estrategias legales, de 
campaña y de promoción

En Ecuador, para las organizaciones indígenas es 
fundamental comunicar desde sus propias voces. 
Por ello destaca el apoyo al funcionamiento de la 
radio comunitaria La Voz de la CONFENIAE (Ecuador) 
en la que participan 11 nacionalidades amazónicas 
de las 23 organizaciones filiales, buscando llegar a 
cientos de comunidades. COICA brindó asesoría 
técnica para la obtención de la frecuencia y entre-
gando equipos para su funcionamiento.

En Brasil, Hivos apoyó la realización del panel 
"Cobertura de Crisis Climática", en la VI Conferencia 
Brasileña de Periodismo de Datos y Métodos Digita-
les, CODA.BR. El panel se llevó a cabo el 12 de 
noviembre de 2021 y contó con la participación de 
Laura Kurtzberg (Environmental Media), Francy 
Baniwa (Museo Nacional), Clayton Aldern (Grist) y la 
mediación de Gustavo Faleiros (Pulitzer Center).

Francy Baniwa enfatiza que es fundamental tener 
tanto el punto de vista científico como la perspectiva 
de la población indígena sobre el Cambio Climático. 
Dice que los indígenas sienten el cambio climático 
de primera mano y es el conocimiento de estas 
poblaciones lo que ha propiciado una de las respues-
tas al fenómeno. Es el caso de la formación de Agen-
tes Indígenas de Gestión Ambiental (Aimas), quienes 
realizan el monitoreo ambiental y climático del Río 
Negro.

Investigación, litigio y visibilidad
Contamos con un Diagnóstico de las necesidades, 
oportunidades y barreras del litigio estratégico en la 
Amazonía para Brasil, Perú y Ecuador realizado por 
nuestro nuevo socio AIDA (Asociación Interameri-
cana para la Defensa del Ambiente), cuyos resultados 
guiarán estrategias de fortalecimiento de capacida-
des de profesionales en el área legal de las organi-
zaciones socias y aliadas del Programa TOA en torno 
a litigios seleccionados. 

En Ecuador, se conformó una Red Amazónica de 12 
defensores y defensoras ambientales en Ecuador, a 
través del fortalecimiento de capacidades de profe-
sionales del derecho a abogados, estudiantes de 
derecho o interesados en la defensa legal en el terri-
torio con la colaboración de ECOLEX.  También se 
realizó la revisión y actualización de acuerdo con la 

Fortalecimiento de la Gobernanza
Fortalecimiento de Gobernanza e institucionalidad 
de PSHA (Ecuador), a través de talleres específicos 
para fortalecer las capacidades de los equipos en 
temas definidos como prioritarios, administrativos y 
financieros, en conjunto con Fundación Ñeque. 
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normativa vigente de los casos de Conocimiento 
Indígena Local (CIL) en Ecuador que han sido reco-
nocidos por la comunidad, con el apoyo de la USFQ.

En Brasil, se brindó asesoría legal a COAPIMA para 
actuar en casos de violaciones de derechos huma-
nos y garantizar los derechos territoriales en Maran-
hão.

Se obtuvo los resultados de la consultoría “Pueblos 
Indígenas y Acceso al Sistema de Justicia en Maran-
hão”, que muestra el poco acceso que tienen los 
Pueblos Indígenas al sistema judicial y revela omisio-
nes en la prevención e investigación de delitos, la 
investigación fue impulsada por la Coordinación de 
Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña 
(COIAB) con el apoyo de Hivos. Se contó con la parti-
cipación de la Articulación de Pueblos Indígenas de 
Brasil (APIB), la Coordinación de Organizaciones y 
Articulaciones de Pueblos Indígenas de Maranhao 
(COAPIMA) y Greenpeace Brasil.

Se realizó la Investigación sobre contexto de riesgo 
en sitios locales para fortalecer la estructura de segu-
ridad de las organizaciones indígenas en la Amazonía 
realizado por Artículo 19.  

Se realizó la denuncia de invasión de tierras y activi-
dades delictivas de empresas madereras y mineras 
en el bajo río Tapajós (Brasil) en colaboración de 
Greenpeace, FASE y COIAB.

Se realizó también un análisis científico de mercurio 
en productos pesqueros del bajo río Tapajós 
mediante el trabajo conjunto de Greenpeace y  FASE.

Soluciones Duraderas
Acción inspiradora y movilizadora

En Perú, PUINAMUDT en Perú brindó acompaña-
miento a las federaciones de comunidades nativas 
durante el proceso (preparación y realización) de 
Consulta Previa en el Lote 192. El proceso culminó 
con la firma del Acta de Consulta Previa, el 14 de 
agosto de 2021, entre el Estado peruano y 13 comu-
nidades indígenas. Se acordaron mesas de trabajo 
entre el Ministerio de Cultura y Perú Equidad- PUINA-
MUDT para hacer el seguimiento al cumplimiento 
de los acuerdos, que resulten de la consulta previa 
(Lote 192). A lo largo del año se reunieron con  la 
Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), con la 
participación de delegados de las comunidades y del 
viceministro de Gobernanza, donde se acordó traba-

jar en temas multisectoriales: agua y saneamiento, 
educación, proyectos productivos, y salud.

En Brasil, Artículo 19 en Brasil ha liderado el Informe 
sobre la situación del espacio cívico en Brasil para la 
OCDE y resaltar la situación de persecución de movi-
mientos sociales y organizaciones indígenas y de 
derechos territoriales en la Amazonía. Se gestionaron 
reuniones entre organizaciones de la sociedad civil 
y OCDE; una de ellas fue un encuentro con organi-
zaciones que trabajan en justicia climática y defen-
sores del medio ambiente (APIB, COIAB, WWF, 
Observatorio do Clima e ISA). A19 también ha brin-
dado un apoyo estructurado en seguridad, talleres, 
capacitaciones, construcción de políticas institucio-
nales y apoyo directo a organizaciones en la Amazo-
nía.

Junto a FASE se ha trabajado en fortalecer red de 
resistencia contra planes mineros en la región Baja 
Amazonía y PAE Lago Grande.  En este plan se ha 
compartido  información sobre varios planes mine-
ros industriales en la región denominada Bajo 
Amazonas, la zona norte del estado de Pará, con los 
líderes comunitarios, FASE y STTR organizado debido 
a la pandemia, una serie de reuniones más pequeñas 
en los 14 municipios que forman la región del bajo 
Amazonas. El otro objetivo era fortalecer la resisten-
cia contra estos planes mineros, que para la mayoría 
de los participantes eran desconocidos.

Greenpeace produjo y presentó un conjunto de 
mapas para cada municipio que muestra la super-
posición de planes mineros con áreas protegidas 
existentes, tierras indígenas o la comunidad de los 
participantes. Los mapas fueron un importante punto 
de partida para compartir con los participantes de las 
reuniones lo que está en juego, que las áreas utiliza-
das por los locales.  Las comunidades son un objeto 
de minería industrial en la región de Pará los planes 
solo en esta región suman más de 6 millones de 
hectáreas, donde la selva tropical existente sería 
prácticamente destruida, si la minería podría pasar. 
Las comunidades se unen para resistir estos planes 
con un llamado a un territorio libre de minería.

Los participantes tuvieron la oportunidad de inter-
cambiar experiencias, negarse a los planes mineros 
(protocolo único, MPF, Situación jurídica y decisio-
nes, CLPI) y podría fortalecer la red de comunidades 
impulsada por FASE.  

https://hivos.org/document/indigenous-peoples-and-access-to-the-justice-system-in-maranhao-summary/
https://hivos.org/document/indigenous-peoples-and-access-to-the-justice-system-in-maranhao-summary/
https://hivos.org/document/indigenous-peoples-and-access-to-the-justice-system-in-maranhao-summary/
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Ph: Nay Jinkinss

En Ecuador, Alianza Ceibo y Amazon Frontlines 
apoyaron una delegación de líderes Waorani y Kofa-
nes, para que se reunan con jueces de la Corte Cons-
titucional en Octubre en Quito, solicitando se realice 
la audiencia pública para el Caso Waorani y la ejecu-
ción de la sentencia por incumplimiento a los proce-
sos de CPLI a la comunidad A’i Cofán de Sinangoe 
por el desarrollo de 52 concesiones mineras. Como 
resultados, 5 jueces de la Corte Constitucional del 
país desarrollaron por primera vez en la historia una 
audiencia en una comunidad indígena. Alrededor de 
550 personas de distintas nacionalidades y organi-
zaciones sociales llegaron a Sinangoe para presentar 
sus amicus curiae y respaldar el proceso de lucha de 
esta comunidad, siendo un logro para todos los 
pueblos indígenas. 

Se presentó un escrito de alcance de información y 
actualización de la situación de riesgo del caso de 
derrame en ríos Napo y Coca en el 2020, por la 
probabilidad de ocurrencia de nuevos derrames de 
petróleo y la falta de diligencia de las autoridades 
estatales en la prevención. Alianza Ceibo también 
apoyó con la difusión de la campaña comunicacio-
nal #AudienciaYA, para incidir por redes sociales en 
la Corte Constitucional, para la revisión de la Acción 
de Protección como en la Acción Extraordinaria.

La Comunidad de Aprendizaje es un espacio conso-
lidado de encuentro e intercambio de experiencias 
de los socios locales del Programa TOA.  Se han 
tenido dos sesiones bajo un nuevo modelo, los resul-
tados están disponibles en la Plataforma TOA.

El Programa TOA ha desarrollado más de 15 eventos 
colaborativos de intercambio, promoción y apren-
dizaje. 

GK Escuela e HIVOS impulsaron la segunda edición 
de la beca TOA-GK. Se diseñó y produjo el Curso 
Virtual de Periodismo de Profundidad con enfoque 
en derechos humanos. Los postulantes realizaron y 
terminaron el curso previo a su aplicación a la Beca 
TOA-GK.

La segunda edición de la Marcha de las Mujeres 
Indígenas (MMI) se llevó a cabo en Brasilia, del 7 al 
11 de septiembre de 2021. Organizada por ANMIGA, 
con el apoyo de APIB, la Marcha reunió a más de 
5.000 mujeres indígenas en representación de más 
de 170 pueblos de todas las regiones de Brasil, y 
contó con la participación de representantes de 
otros países latinoamericanos, en un programa 
guiado por el tema “Mujeres Originarias: refores-
tando mentes para la cura de la Tierra”.

La Plataforma de Aprendizaje del Programa 
TOA ha significado una colaboración estraté-
gica más estrecha entre COICA, Greenpeace 
e HIVOS. Los más de 400 recursos disponibles 
en español, inglés y portugués  corresponden 
a contenido producido directamente por los 
socios TOA (series de vídeos y podcasts, estu-
dios de casos, periodismo de investigación, 
biblioteca, herramientas, iniciativas de movi-
lización e información sobre eventos de inter-
cambio de conocimiento). Además, la sección 
de “Academia” ofrece una formación estruc-
turada, a través de cursos certificados virtuales 
y adaptados culturalmente. 

Articulación  y 
Aprendizaje

https://toamazonia.org/?lang=es
https://toamazonia.org/?lang=es
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HIVOS participó en el Global Landscape Forum GLF 
Amazonía como anfitrión del evento “Todos los 
Ojos en la Amazonía: conectando estrategias, terri-
torios y organizaciones” para repensar y plantear 
estrategias y colocar las agendas y voces indígenas 
y de organizaciones de base en el centro de la escena 
global de cambio climático, para salvaguardar el 
bioma amazónico. 

33 líderes de COICA participaron en el Programa de 
formación continua “Territorios indígenas y cambio 
climático: gobernanza, base científica y estrategias 
de negociación” como tomadores de decisión en 
espacios internacionales y representación de sus 
pueblos indígenas, el soporte técnico de WWF 
(Colombia y Perú) y USAID. Esta actividad se realizó 
como acción de incidencia sobre acción climática y 
previo a la COP 26. 

Ya en la COP26 (31 de octubre - 12 de noviembre), 
HIVOS organizó el evento paralelo “Todos los Ojos 
en la Amazonía: creando, articulando y compar-
tiendo soluciones basadas en la Amazonía para 
fomentar la Justicia Climática” en el Pabellón de los 
Pueblos Indígenas. con el objetivo de dar voz a nues-
tros socios indígenas y así posicionar los derechos 
humanos, sociales y económicos en la agenda 
climática internacional. La Participación en la COP26 
fue clave para expandir las redes de las y los actores 
que trabajan por la Justicia Climática e intercambiar 
conocimientos y lecciones aprendidas sobre estra-
tegias para promoverla.  Los Socios que participaron 
en las conferencias apoyados por Hivos fueron: 
COICA, COIAB, COHARYIMA, CONFENIAE y UMIAB.

https://toamazonia.org/knowledge-exchange/all-eyes-on-the-amazon-building-linking-and-sharing-amazon-based-solutions-to-foster-climate-justice/
https://toamazonia.org/knowledge-exchange/all-eyes-on-the-amazon-building-linking-and-sharing-amazon-based-solutions-to-foster-climate-justice/
https://toamazonia.org/knowledge-exchange/all-eyes-on-the-amazon-building-linking-and-sharing-amazon-based-solutions-to-foster-climate-justice/
https://toamazonia.org/knowledge-exchange/all-eyes-on-the-amazon-building-linking-and-sharing-amazon-based-solutions-to-foster-climate-justice/
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5. Resultados comunicacionales

Durante la segunda mitad del 2021 se trabajó en 
expandir y fortalecer el involucramiento comunica-
cional del programa Todos los Ojos en la Amazonía 
en grupos, iniciativas de organizaciones interinstitu-
cionales como OLAC, Grupo Impulsor Escazú Ahora, 
Climate Reality, con el objetivo de asegurar la presen-
cia de voces de las organizaciones socias del 
programa en la conversa sobre clima, derechos 
ambientales, equidad de género, entre otros. 

Además, durante los meses de noviembre y diciem-
bre se mantuvieron coordinaciones con el periódico 
británico Daily Miror (alcance: 40 millones de lecto-
res), para el desarrollo de un viaje de medios al Ecua-
dor, a tener lugar en febrero de 2022, en el que el 

Se continuó fortaleciendo la identidad de TOA y los 
canales del programa enfatizando en los aprendizaje 
y resultados alcanzados por el programa y las orga-
nizaciones socias. Como parte de este esfuerzo, se 
desarrolló una campaña de amplificación y disemi-
nación de la Plataforma de Aprendizaje TOA, como 
logro colectivo del programa.

medio de comunicación podrá ser testigo de los 
impactos del programa en territorio, con una visita a 
una de las organizaciones socias, Pueblo Shuar 
Arutam, en la comunidad de Maikiuantz.

       TOA en los medios y redes sociales

3 series de vlogs:
Caminos de Resistencia
Soluciones por la Amazonía

3 campañas de RRSS:
Grupo Impulsor Escazú Ahora
Access de Justicia en Maranhao
Lanzamiento de la Plataforma
de Aprendizaje + Academia TOA

6 boletines enviados
En español, inglés y portugués

+380 posts en redes sociales

+1 millón
de personas alcanzadas

Canales de HIVOS
y organizaciones socias

https://docs.google.com/document/d/1CQV00SGWZNOm-_cc_SuTjrZevrJEAAJF/edit?rtpof=true&sd=true
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       Ecuador

• Continuaremos con la implementación de monitoreo 
territorial en PSHA, Sinangoe y Waorani con el uso de 
tecnologías SIG.  Adicionalmente se seguirá impulsando 
un repositorio digital de información SIG de la Amazonía 
y dashboard sobre el monitoreo de derrames petroleros 
en la Amazonía Norte.

• Fortaleceremos y promoveremos el uso del StoryMap 
que sistematiza la experiencia de monitoreo de impactos 
de derrames petroleros en Amazonía Norte.

• Se dará continuidad a la Escuela de Defensores imple-
mentada por Ecolex – CONFENIAE.

• Fortaleceremos la gobernanza  a través del apoyo a los 
equipos técnicos y administrativos de los socios: PSHA, 
Alianza Ceibo y COICA. Por ejemplo, se continuará con 
el apoyo a la actualización del Reglamento Interno de 
PSHA para el manejo de procesos administrativos y 

financieros, en conjunto con Fundación Ñeque. 

       Perú

• Impulsaremos una campaña comunicacional con 
nuestros socios, sus respectivas federaciones y el público 
en general, para visibilizar, mejorar y masificar el correcto 
y necesario entendimiento del acuerdo de Escazú.  

• Se elaborará el Manual para ejercer defensa de los dere-
chos de pueblos indígenas en el Perú. 

• Se desarrollará un análisis de acceso a la justicia de los 
pueblos indígenas en el Perú.

• Se trabajará de manera conjunta con la Unidad Funcio-
nal de Delitos Ambientales (UNIDA) del Ministerio del 
Ambiente (MINAM) en la adaptación con enfoque inter-
cultural de la Guía de Protección de Defensores Ambien-
tales para la implementación y seguimiento intercultural 
del Protocolo de Actuación para la implementación de 

las medidas de protección de defensores ambientales.

6. Próximos pasos para el 2022

       Brasil 

• El socio APIB  con su iniciativa del Observatorio del 
Sistema de Justicia Penal y Pueblos Indígenas1 realizará 
junto con HIVOS el proyecto en torno a tres ejes: inves-
tigación, monitoreo judicial y comunicación. Este siste-
matiza información inédita sobre la criminalización y 
encarcelamiento de líderes indígenas en la Amazonía 
brasileña, para monitorear casos de criminalización y 
fortalecer las capacidades de la sociedad civil, especial-
mente de las organizaciones indígenas regionales y de 
base, para incidir en el sistema de justicia penal y promo-
ver la garantía de derechos. 

• Socios recibirán asesoría legal, brindada por el despa-
cho Morais e Azanha, especializado en derecho 
socioambiental, con dos áreas principales de acción: i) 
seguimiento y acción en casos de violación de los dere-
chos humanos del pueblo de Maranhão; ii) monitoreo y 
acción sobre los procesos relacionados con los dere-
chos territoriales de los pueblos indígenas de Maranhão, 
incluyendo la demarcación, protección y emprendi-
mientos con un impacto ambiental significativo, con el 
apoyo de COAPIMA.

• HIVOS participará en los eventos de incidencia Rio +30 
y X Pan-Amazonian Social Forum en Belém/PA en el mes 
de julio.

• Hivos apoyará el fortalecimiento político y administra-
tivo de la Unión de Mujeres Indígenas de la Amazonía 
Brasileña (UMIAB).

1 Quienes promueven un seguimiento de los abusos y violaciones 
de derechos de los pueblos indígenas en el sistema de justicia penal.

Regional 

• A nivel de Perú, Ecuador y Brasil se buscar realizar las 
siguientes actividades:

• Documento de los resultados de Acelerador de Litigio 
Estratégico en cada uno de los tres países con orienta-
ciones o conclusiones sobre la importancia del litigio 
estratégico para defender la Amazonía – Ecuador, Perú 
y Brasil.

• Investigación de las afectaciones socioambientales y 
violaciones de DDHH del cultivo de palma aceitera en 
la Amazonía ecuatoriana.

• Se realizará un módulo virtual en el manejo de infor-
mación geográfica y protocolos de respuesta centrali-
zada en el SAT-COICA,  1 aplicativo para recolección de 
información – 1 de los componentes SAT COICA – 
Defensa a defensores.

• Se desarrollará una estrategia legal regional sobre la 
Consulta previa, libre e informada (CPLI) en el marco de 
la Iniciativa 80x25 de la COICA. 

• Sistematización del “modelo” TOA.



Sitio web: 
www.todoslosojosenlaamazonia.org

Plataforma de aprendizaje:
www.toamazonia.org

@hivosamazonia

Email:
info@toamazonia.org


