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HIVOS ha liderado el programa Todos los Ojos en la 
Amazonía (TOA) desde 2017 junto a una coalición, 
que sumado en sus diferentes momentos, ha llegado 
a más de 40 organizaciones locales e internaciona-
les, unidas con el objetivo de luchar contra la defo-
restación y degradación del bosque y para proteger 
los derechos territoriales de las poblaciones locales 
amazónicas de Brasil, Ecuador y Perú. En TOA abor-
damos el activismo ambiental, derechos humanos 
e indígenas, defensa territorial, aplicación de la ley, 
transparencia y tecnologías para el monitoreo fores-
tal.

En trabajo colaborativo con nuestros socios, hemos 
implementado desde enero de 2021 la segunda fase 

En los últimos años, la crisis sanitaria global por la 
COVID-19 ha exacerbado la crisis económica y social 
en los países de renta media y baja, incluidos los 
países amazónicos. Esto ha supuesto presiones 
adicionales sobre los territorios indígenas, ricos en 
recursos naturales por el excelente grado de conser-
vación en que sus pobladores los han mantenido. El 
extractivismo de los recursos naturales (petróleo y 
minería) se ha intensificado drásticamente, y es un 
reto para los pueblos indígenas enfrentarse a estas 
empresas y a los grandes intereses transnacionales 
y nacionales. Superar los efectos de la pandemia en 
los territorios amazónicos sigue siendo un reto, 
especialmente en territorios con diferentes niveles 
de amenaza extractiva y falta de accesibilidad tecno-
lógica. A pesar de ello, durante el primer semestre de 
2022, muchas actividades volvieron a ser presencia-
les.

En Ecuador, el 28 de enero del 2022 ocurrió un grave 
derrame causado por la rotura del Oleoducto de 

1. Antecedentes

2. Contexto

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. En HIVOS, junto con 
nuestros socios y aliados, buscamos generar impacto 
en las áreas de Justicia Climática, Género y Derechos 
Cívicos en esta era digital.

Este documento detalla los principales avances del 
TOA durante el primer semestre del 2022, organiza-
dos en los cuatro componentes del programa: Trans-
parencia Radical, Responsabilidad Total, Soluciones 
Duraderas y Articulación y Aprendizaje.

Crudos Pesados (OCP) en el sector Piedra Fina, 
provincia de Napo. Los miles de galones de petróleo 
derramados llegaron a contaminar el río Coca, afec-
tando las mismas comunidades río abajo víctimas 
del derrame ocurrido en 2020 – el peor en la histo-
ria del Ecuador en los últimos 15 años – y ante el cual 
nuestros socios Amazon Frontlines y Alianza Ceibo 
siguen colaborando para obtener una resolución del 
caso legal pendiente que busca lograr remediación 
efectiva y luchar contra la impunidad de las industrias 
responsables de estos desastres ambientales. 

También en Ecuador, y en respuesta al incremento 
de inestabilidad política y financiera que afecta direc-
tamente a las organizaciones locales y pueblos indí-
genas, desde el 13 de junio y durante 20 días, el 
movimiento indígena comenzó un paro nacional 
para mostrar su desacuerdo con las políticas neoli-
berales y extractivistas del gobierno del presidente 
Lasso, y para demandar que sus derechos sean 
respetados. Desde el primer día del paro, el Gobierno 

https://www.amazonfrontlines.org/chronicles/un-ano-derrame-ecuador-amazonia/
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reprimió el derecho a la protesta social y criminalizó 
a los líderes indígenas, incluida la detención ilegal de 
Leonidas Iza, actual presidente de la Confederación 
de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). 
El paro nacional duró hasta el 30 de junio, dejando 
diez mesas técnicas de diálogo para resolver, entre 
otros, los temas pactados en Energía y Recursos 
Naturales, Focalización de Subsidios a los Combus-
tibles; Fomento productivo; Control de Precios; 
Salud; Economía; Educación o Derechos hasta octu-
bre.

En Perú, en el actual período ha causado mucha 
preocupación y malestar la promulgación de la Ley 
nº 31494 que crea Comités de Autodefensa y Desa-
rrollo (CAD) que vulneran la autonomía de las comu-
nidades a los que la norma faculta a comprar y a 
recibir donaciones de armas de particulares y de la 
policía. Se trata de una norma que la sociedad civil y 
la plataforma de Pueblos Indígenas Amazónicos 
Unidos en Defensa de sus Territorios (PUINAMUDT) 
había sido rechazada en el año 2021 y que en 2022 
ha sido promulgada por el Ejecutivo.

En Brasil, el juicio sobre el “Marco Temporal”, previsto 
para ser abordado en junio, fue cancelado por el 
Tribunal Supremo y sólo volverá a tratarse en 2023. 
Para proteger los derechos humanos de 305 pueblos 
indígenas en Brasil, GreenPeace, junto con la Coor-
dinación de las Organizaciones Indígenas de la 
Amazonía Brasileña (COIAB), la Articulación de los 
Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) y la FASE lanzaron 
una campaña digital contra el Marco Temporal y 
aunque Brasil se enfrenta a un período de casi nula 
apertura al diálogo con el gobierno, esta petición 
demuestra que la población apoya la causa indígena 
y se compromete a luchar contra el Marco Temporal. 
La petición ya cuenta con aproximadamente 103.000 
firmas.

Al mismo tiempo, la violencia contra el pueblo indí-
gena guaraní kayowá ha aumentado considerable-
mente. Los asesinatos del antropólogo brasileño 
Bruno Pereira y el periodista británico Dom Phillips 
en el Valle de Javari ponen de manifiesto el riesgo 
de muerte al que están expuestos los defensores de 
derechos humanos y ambientales en Brasil.

Por otra parte, en Perú, la petrolera 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. Esto, a pesar de los casos de personas 
afectadas por la contaminación causada por más de 
40 años de actividad petrolera en una zona que 
abarca las  cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, 
Marañón y Tigre, y donde viven los pueblos indíge-
nas Kichwas, Quechuas, Achuar y Urarinas. 

A pesar de esta compleja situación política y social 
en los tres países, los socios del TOA han seguido 
protegiendo de forma exitosa la Amazonia y sus 
habitantes. El Programa acabará oficialmente en 
diciembre. Durante el mes de septiembre se realizará 
el evento oficial de cierre del Programa, que integrará 
a los socios que fueron y son parte del TOA.

Felicitamos a nuestros socios que siguen 
luchando contra las actividades ilegales y los 
delitos en los territorios amazónicos.

Reconocimientos a TOA
y sus socios

•  La comunidad A’i Cofán de Sinangoe, como 
parte de Alianza Ceibo, socio del TOA, busca 
la protección de 32.000 hectáreas de bosque 
tropical y de su biodiversidad en la cabecera 
del río Aguarico de Ecuador, que es sagrado 
para los Cofán. En mayo, Alexandra Narváez 
y Alex Lucitante, líderes jóvenes A’I Cofán de 
Sinangoe, recibieron el premio Goldman 
2022, considerado el “Premio Nobel del 
medio ambiente”. Ellos encabezan un movi-
miento para proteger el territorio ancestral de 
su pueblo de la minería.

• Amazonía Viva (StoryMap) ganó el tercer 
lugar en la II edición del concurso Periodistas 
Por Tus Derechos, por los recursos utilizados, 
el nivel fotográfico, de ilustración y narrativo 
y que muestra la cosmovisión de la pobla-
ción.

https://es.mongabay.com/2022/05/lideres-indigenas-de-ecuador-ganan-premio-ambiental-goldman-2022/#:~:text=El%20Goldman%20Prize%202022%20representa,territorial%20y%20de%20la%20vida.
https://es.mongabay.com/2022/05/lideres-indigenas-de-ecuador-ganan-premio-ambiental-goldman-2022/#:~:text=El%20Goldman%20Prize%202022%20representa,territorial%20y%20de%20la%20vida.
https://twitter.com/hashtag/PeriodistasPorTusDerechos?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PeriodistasPorTusDerechos?src=hashtag_click
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• La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de 
la Cuenca Amazónica (COICA) homologó las inter-
faces de la Confederación de Nacionalidades Indí-
genas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) y 
del Sistema de Información Geográfico (SIG) SAT/
RR/COICA para registrar colectivamente los casos 
de violación de derechos en Ecuador y Colombia. 
Los datos recogidos proporcionan a la COICA infor-
mación cuantitativa para mostrar los problemas a los 
que se enfrentan los pueblos indígenas de la cuenca 
amazónica en su informe de casos de 2022 y en 
futuros documentos y publicaciones.

• La COICA evaluó la normativa vigente en Vene-
zuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia sobre el 
Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada, 
incluyendo la jurisprudencia de las altas cortes de 
esos países y un análisis de la aplicación interna de 
los tratados internacionales. Se elaboraron tres 
documentos: 1) Análisis de la normativa vigente en 
los países seleccionados. 2) Informe sobre las salva-
guardas y mecanismos propios de las organizacio-
nes de base 3) Un documento que sintetiza de 
manera integral los hallazgos más relevantes que se 
condensaron en una estrategia legal con recomen-
daciones de un marco de acción regional desde 
COICA, para la implementación de litigios estraté-
gicos.

• En Ecuador, la corporación ECOLEX impulsó el 
programa de formación de Paralegales Comunitarios 
con el apoyo de Hivos y el liderazgo de CONFENIAE 
y COICA. Se capacitaron 12 defensores (8 termina-
ron el proceso) en fundamentos jurídicos relacio-
nados con los principales conflictos que afectan a 
sus comunidades y la defensa de sus derechos en 
temas cómo: organización comunitaria, tenencia de 
la tierra, medio ambiente, recursos naturales no 
renovables, desarrollo económico local y biodiver-
sidad/propiedad intelectual, así como en las formas 
legales de defender el medio ambiente, la naturaleza 
y el territorio, a través de talleres presenciales reali-
zados en diferentes ciudades de la Amazonía ecua-
toriana.

• En febrero de 2022, la Corte Constitucional resolvió 
el caso Sinangoe y falló a favor del derecho a la 
consulta previa, libre e informada de los pueblos y 

nacionalidades indígenas. El caso fue presentado por 
los A’I Cofán —una de las 11 nacionalidades indígenas 
de la Amazonía— que aseguraba que no fue consul-
tada sobre decenas de concesiones mineras en sus 
tierras ancestrales, ubicadas en la provincia de 
Sucumbíos. El más alto tribunal constitucional del 
Ecuador revisó y ratificó dos sentencias a favor de los 
Cofán que decían que su derecho a la consulta previa 
fue vulnerado. Además, en su sentencia, la Corte 
Constitucional aclaró cómo debe ser el consenti-
miento de los pueblos y nacionalidades, generando 
así jurisprudencia a nivel nacional. 

• En Ecuador, la Universidad San Francisco de Quito 
(USFQ) produjo 3 papers académicos para eviden-
ciar los conflictos socioecológicos en la Amazonía 
norte de Ecuador. 1) Análisis espacial de la contami-
nación por hidrocarburos en la región amazónica del 
noreste ecuatoriano. 2) Un modelo de regresión 
jerárquica para evaluar el efecto de la conectividad, 
el cambio de cobertura y uso del suelo y la defores-
tación, y el clima en la incidencia de la malaria en la 
región amazónica ecuatoriana. 3) Identificación de 
áreas prioritarias para la restauración en base a la 
caracterización biofísica e hidrológica del paisaje del 
norte de la Amazonía ecuatoriana.

• En Perú, en febrero de 2022, por primera vez un 
Relator de Naciones Unidas sobre Residuos Tóxicos 
y Derechos Humanos, visitó Nuevo Andoas, territo-
rio Quechua que forma parte de la plataforma 
Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa 
de sus Territorios (PUINAMUDT) para conocer de 
primera mano el grado de contaminación provo-
cado por las actividades hidrocarburíferas en esa 
zona. En el marco del trabajo articulado de Hivos con 
la plataforma Escazú Ahora Perú, Hivos aportó infor-
mación sobre los factores de deforestación en Perú 
y la situación actual de los defensores ambientales. 
Esta información fue presentada al Relator en una 
reunión realizada el sábado 26 de febrero, donde 
también recogió información sobre el panorama 
político y social para la promoción de la ratificación 
del Acuerdo de Escazú. 

• En Perú, el 24 de marzo de 2022, el Servicio Nacio-
nal de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SERNANP) emitió una resolución para reconocer y 

https://twitter.com/LancerosDigita3/status/1533587900914454531
https://amazonfrontlines.org/chronicles/ecuador-supreme-court-recognizes-indigenous-right-to-consent-over-oil-and-mining/
https://amazonfrontlines.org/chronicles/ecuador-supreme-court-recognizes-indigenous-right-to-consent-over-oil-and-mining/
https://observatoriopetrolero.org/relator-onu-visito-zonas-contaminadas-y-puesto-de-salud-en-el-lote-192/
https://drive.google.com/file/d/1Xmpeb2yXA5jXN-hvG6CA6egty4E9rGr8/view
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validar la labor de los 24 guardaparques en los 
territorios monitoreados del Contrato de Adminis-
tración de la Reserva Comunal Amarakaeri 
(RCA-Amarakaeri) a partir de la inclusión de tecno-
logía de punta en el sistema de vigilancia y monito-
reo, a través de la aplicación del móvil MAPEO, GPS, 
vuelos de drones e informes de patrullaje con el 
apoyo de Hivos, y los socios especializados Digital 
Democracy y el Instituto de Estudios Sociales (ISS, 
por sus siglas en inglés). Se preparó un video para 
mostrar estos resultados.

• Entre el 25 y el 27 de mayo de 2022 se realizó el 
Encuentro Regional de Monitoreo Territorial y 
Ambiental del Programa Todos los Ojos en la 
Amazonía en la ciudad de Puyo, Ecuador, con el 
objetivo de fortalecer el aprendizaje colectivo y el rol 
protagónico de las y los monitores y vigilantes 
indígenas de los socios locales y aliados de Brasil, 
Ecuador y Perú, a través de un intercambio de 
experiencias, lecciones aprendidas, buenas prácticas, 
desafíos comunes, y del fortalecimiento de lazos y 
alianzas. Durante tres días, cerca de 60 coordinadoras 
y coordinadores de monitoreo, vigilantes, monitoras 
y monitores, así como socios y aliados especializados 
en la temática de monitoreo, tecnología y derechos, 
compartieron experiencias sobre diferentes aspectos 
de los procesos de monitoreo territorial y ambiental.

• Durante el X Foro Social Panamazónico (FOSPA), 
uno de los más importantes eventos regionales de 
articulación e incidencia en temas que afectan a la 
región panamazónica (celebrado en Belém, Brasil, 
durante los días 28 a 30 de julio), Hivos y FASE orga-
nizaron el evento "Amazonía: Territorio de resistencia 
contra la minería" con el objetivo de presentar los 
daños socio-ambientales causados por la minería a 
los territorios amazónicos y los pueblos indígenas 
que lo conforman, a partir de casos reales presenta-
dos de Brasil, Ecuador y Perú. Además, Hivos facilitó 
y articuló la participación de Alexandra Narvaez, inte-
grante de Alianza Ceibo, y ganadora del Premio 
Goldman 2022, en este y otros espacios de debate 
en el FOSPA, como "Perspectivas internacionales 
para postergar el fin del mundo" y "Relaciones entre 
gobiernos nacionales y autogobiernos". 

• A lo largo del primer semestre, Hivos lideró la 
mejora y el fortalecimiento de la Plataforma de 
Aprendizaje TOA y de la Academia TOA, en colabo-
ración con varios socios. Lanzamos cuatro cursos 

públicos virtuales y culturalmente adaptados, vincu-
lados a iniciativas de capacitación y tutoría a medida, 
implementadas en estrecha colaboración con socios 
locales: el Curso de Producción de Podcast Docu-
mental (vinculado a una producción colaborativa de 
una serie de podcasts con jóvenes comunicadores 
indígenas); el Curso de Periodismo en Profundidad 
(vinculado a una tutoría editorial para comunicado-
res con experiencia en / de la región amazónica); y 
dos cursos de Promoción de la Salud Indígena, adap-
tados a partir de una formación híbrida (virtual y 
presencial) dirigida con Promotores de Salud Indí-
gena en Ecuador y Perú, en el marco del proyecto 
de la Ruta de la Salud Indígena Amazónica.

• La Iniciativa de Colaboración Climática Radical soli-
citó a Hivos que compartiera la experiencia del 
programa TOA para contribuir al folleto Radical 
Collaboration to Accelerate Climate Action: A Guide-
book for Working Together with Speed, Scale, and 
Justice. El producto final incluye la perspectiva sobre 
la colaboración climática de 35 organizaciones y se 
presentará en dos talleres en la COP 27.

• Hivos fue entrevistado por el Open Data Institute 
(ODI) para la elaboración del informe "Permitiendo 
el intercambio de datos para el beneficio social a 
través de los consorcios de datos: Los consorcios de 
datos en el clima". Se incluyó la experiencia del 
programa TOA en Perú y otros países amazónicos 
para explicar la importancia de los datos para afron-
tar el cambio climático.

• Finalmente, durante este semestre, en temas de 
comunicación, TOA ha realizado 90 publicaciones 
relacionadas con su aplicación, llegando a una 
audiencia de aproximadamente +1 millón de perso-
nas.

Imagen: Acampamento Terra Livre. | ph: Nora Sánchez - Hivos

https://drive.google.com/file/d/12eb6iwp8P14QokkYs89LXAwJY6k9xkOj/view
https://toamazonia.org/knowledge-exchange/encuentro-regional-de-monitoreo-territorial-y-ambiental-del-programa-todos-los-ojos-en-la-amazonia/?lang=es&mc_cid=654aafeb99&mc_eid=b4584bd5fa
https://toamazonia.org/knowledge-exchange/encuentro-regional-de-monitoreo-territorial-y-ambiental-del-programa-todos-los-ojos-en-la-amazonia/?lang=es&mc_cid=654aafeb99&mc_eid=b4584bd5fa
https://toamazonia.org/knowledge-exchange/encuentro-regional-de-monitoreo-territorial-y-ambiental-del-programa-todos-los-ojos-en-la-amazonia/?lang=es&mc_cid=654aafeb99&mc_eid=b4584bd5fa
https://www.instagram.com/p/CgrRzukuSaW/
https://www.instagram.com/p/CgrRzukuSaW/
https://america-latina.hivos.org/program/rutadesaludindigenaamazonica/


- 7 -

Todos los Ojos en la Amazonía REPORTE 2022 PRIMER SEMESTRE

Estructura del Consorcio 
Los contratos de la mayoría de los socios terminaron 
el 30 de junio de 2022, excepto los socios brasileños 
que propusieron en el Comité Directivo del TOA de 
marzo ampliar su período de ejecución hasta 
septiembre de 2022, ya que planeaban apoyar las 
movilizaciones en diferentes lugares de Brasil contra 
el "Marco Temporal", que serviría para consolidar el 
Programa Todos los Ojos en la Amazonía como una 

4. Implementación del TOA durante el  
    primer semestre de 2022

estrategia de movilización para la visibilización y 
protección de los derechos indígenas. El socio local 
Ecociencia y los socios especializados GK e Instituto 
de Estudios Sociales (ISS) también propusieron 
ampliar su periodo de ejecución hasta julio y 
septiembre, respectivamente, para finalizar diferen-
tes actividades..
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Gobernanza del Consorcio

En 2021, dentro de la propuesta de extensión, se 
aprobó el nuevo modelo de Gobernanza del TOA, 
donde el Comité Técnico (antiguo Comité Asesor 
Técnico) pasó de un espacio basado en la participa-
ción de socios internacionales, a un espacio liderado 
por organizaciones locales, Hivos, Greenpeace y 
COICA. Esta decisión ha resultado ser un éxito, pues 
se ha garantizado el involucramiento y empodera-
miento de los socios locales.

Asimismo, el Comité Directivo ahora incluye la parti-
cipación de un socio local, elegido por el Comité 
Técnico, para fortalecer un enfoque de abajo hacia 
arriba en la decisión que toma este órgano de 
gobierno. Sin embargo, COICA y el punto focal de 
los socios locales han participado parcialmente en 
las reuniones del Comité debido a otras actividades 
no previstas que se llevaron a cabo al mismo tiempo.

Se han celebrado 5 Comités Técnicos de enero a 
junio. Entre los acuerdos más importantes del 2022 
se encuentran la re-elección del representante de 
los socios locales para este nuevo periodo, Nanky 
Wampanti (CONFENIAE); se solicitó la extensión sin 
costo del TOA para que los socios de Brasil pudieran 
incidir en la votación del Marco Temporal. 

Se han realizado 2 Comités Directivos, uno en marzo 
y otro en mayo. En ellos se analizó y aprobó la exten-
sión sin costo del TOA a petición de los socios de 
Brasil; la vinculación del programa con la Iniciativa 
80/25 de la COICA y la UICN; o la aprobación de la 
Estrategia de cierre y sostenibilidad del TOA, que 
incluye el Plan de comunicación e incidencia; Cose-

cha de alcances; la Estrategia de sostenibilidad de la 
Plataforma de Aprendizaje; y el Evento presencial de 
cierre de todos los socios (a desarrollarse en septiem-
bre). 

Tras conversaciones mantenidas en el seno del 
Comité Técnico, el Comité Directivo ratificó que no 
hay un interés del Consorcio TOA en mantenerse 
unido con sus más de 40 socios, pues si bien se reco-
noce el esfuerzo de coordinación y los logros alcan-
zados, el elevado número de socios hace muy 
compleja una relación estrecha entre todos ellos. Por 
ello, más que como Consorcio, interesa mantener 
una red de socios.

Imagen: Hivos entrenemiento

Durante el primer semestre de 2022 hemos tenido:

2
reuniones del
Comité Directivo

5
reuniones del
Comité Técnico

9
reuniones del Equipo
de Liderazgo Ejecutivo
(ELT por sus siglas en inglés)
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Distribución Financiera

Gráfico 1. Distribución del presupuesto del consorcio TOA por cate-
goría de socio.

Gráfico 2. Desembolsos realizados por Hivos a los socios, respecto 
al presupuesto total (a 30/07/2022)

Gráfico 3. Estatus la ejecución presupuestaria del consorcio TOA  
(a 30/07/2022)

A julio de 2022, se ha desembolsado un 98% del 
monto total previsto, quedando pendiente única-
mente un 2%, el cual se relaciona en su mayoría con 
los pagos finales establecidos en los contratos de los 
socios, cuyo medio habilitante de pago corresponde 
a los informes auditados finales 2021 y 2022.

En relación al avance de ejecución en este último 
periodo, prácticamente la mayoría de los socios han 
logrado ejecutar el 100% del presupuesto estable-
cido en sus contratos. Los únicos socios con balance 
para ejecutar durante el segundo semestre 2022 son 
Hivos, Greenpeace e ISS con un 7% del monto total 
asignado.

28%

32%

20%

11%

9%

Porcentaje de distribución presupuestaria
por categoría de socios a julio 2022

Desembolso consorcio

Desembolsado

Por desembolsar

95%

2%

Ejecución del consorcio

Monto ejecutado

Monto por ejecutar

93%

7%
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Transparencia Radical

Utilizamos tecnologías innovadoras para recolectar 
evidencia, monitorear y evaluar los niveles de defo-
restación y las cadenas comerciales y financieras que 
afectan a los bosques y las poblaciones locales.

• Ecuador: Alianza Ceibo y Amazon Frontlines junto 
con la Federación de Comunas Unión de Nativos 
de la Amazonía Ecuatoriano (FCUNAE), realizaron 
recorridos por las comunidades afectadas con el 
objetivo de registrar las afectaciones:

• Se tomaron fotografías y videos que reflejan la 
afectación inmediata del derrame fueron amplia-
mente difundidos en redes sociales por el equipo 
de Amazon Frontlines y organizaciones aliadas y 
otros medios de comunicación nacionales e 
internacionales intencionalmente involucrados 
en la acción de difusión. Alianza Ceibo y Amazon 
Frontlines realizaron declaraciones públicas 
como miembros y junto a la Alianza de Derechos 
Humanos de Ecuador para visibilizar el impacto 
del nuevo vertido y las graves consecuencias para 
las comunidades afectadas.

• Implementación del Plan de Monitoreo del 
Pueblo Shuar Arutam con asesoramiento del socio 
especializado Ecociencia.

• En un taller entre Ecociencia (socio especiali-
zado) y el Pueblos Shuar Arutam (PSHA) se veri-
ficó la calidad de datos generados por los 
monitores y se trazó una hoja de ruta para las 
actividades finales de la implementación del Plan 
de Monitoreo. Se identificó en este taller la reali-
zación de 61 reportes entre el 18 de febrero hasta 
el 17 de mayo de 2022. Se monitorean 6 asocia-
ciones, identificando las siguientes amenazas: 
minería a gran y pequeña escala, minería artesa-
nal, tala ilegal, deforestación, contaminación, 
caza y pesca e hidroeléctricas.

5. Implementación Técnica

Foto tomada por el equipo de Amazon Frontlines que muestra la 
contaminación del Río Coca a la altura de las comunidades afec-
tadas. Esta y otras fotos sirvieron de evidencia en el marco de 
formular acciones comunicacionales, de incidencia y legales. 

Fotografías de los reportes realizados por los monitores.

• En Perú, Digital Democracy (DD) trabajó con la 
ECA Amarakaeri para actualizar la aplicación 
Mapeo y proporcionó asistencia técnica a los técni-
cos locales. 

• Digital Democracy (DD), junto con el Ejecutor 
del Contrato de Administración de la Reserva 
Comunal Amarakaeri (ECA Amarakaeri), a petición 
de esta última, han desarrollado nuevas funcio-
nalidades de Mapeo y ha mejorado las ya existen-
tes. Ejemplos de ello son una nueva exportación 
de informes en PDF, una flecha direccional dentro 
de Mapeo Mobile, la visualización de observacio-
nes codificadas por colores para Mapeo Mobile 

https://ddhhecuador.org/sites/default/files/documentos/2022-02/COMUNICADO%20P%C3%9ABLICO%20Nuevo%20y%20previsible%20derrame%20de%20petr%C3%B3leo%20en%20el%20r%C3%ADo%20Coca%20confirma%20que%20los%20riesgos%20advertidos%20de%20afectaci%C3%B3n%20de%20derechos%20humanos%20y%20de%20la%20naturaleza%20por%20los%20hechos%20de%20abril%20del%202020%20son%20respons.pdf
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y Desktop, un nuevo mapa base personalizado y 
una configuración para ECA Amarakaeri, la actua-
lización de P2P, la mejora de la función de sincro-
nización existente y la opción de eliminar las 
imágenes tomadas. Otras dos características, 
largamente solicitadas y aún en desarrollo, son la 
incorporación de pistas en Mapeo Mobile y la 
mejora del flujo de trabajo de la gestión de mapas 
sin conexión. 

• ECA Amarakaeri organizó cuatro actividades 
especiales de patrullaje, vigilando el territorio con 
la app MAPEO desarrollada con Democracia Digi-
tal.

• ECA Amarakaeri organizó 4 patrullas especiales 
en 4 sectores diferentes dentro de la Reserva 
Comunal Amarakaeri así como en su zona de 
amortiguamiento. Estos patrullajes contaron con 
la presencia de técnicos del ECA, Guardaparques 
del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegi-
das por el Estado (SERNANP), Policía Nacional 
(MININTER) y la Fiscalía Especializada en Materia 
Ambiental (FEMA), con el fin de verificar las acti-
vidades que afectan sus territorios como minería 
ilegal, tala ilegal, cultivos ilícitos, invasiones, pasi-
vos ambientales, cambio de uso de suelo, etc. En 
este sentido, a través de inspecciones oculares, 
registros fotográficos y sobrevuelos con drones, 
se recopiló información para ser trasladada a las 
instituciones competentes.

• En Brasil, FASE realizó un sobrevuelo de valida-
ción de datos y documentación (audiovisual) de las 
tierras indígenas Karipuna, Uru-Eu, Wau-Wau, Zoró 
y Sete de Setembro.

• El sobrevuelo de confirmación de los puntos 
georreferenciados sirvió para la validación de los 
datos de la investigación para confirmar las acti-
vidades recientes de deforestación, las pistas y los 
caminos abiertos dentro de los límites de las 
tierras indígenas, así como otras actividades 
ilegales como pistas de aterrizaje, la minería y la 
tala, las granjas consolidadas y las casas ocupadas 
dentro del territorio..

• Diversos socios trabajaron en la construcción de 
mapas en coordinación con Hivos para evidenciar 
conflictos socio ambientales en la Cuenca Amazó-
nica.

• Hivos desarrolló mapas y aplicaciones interac-
tivas que buscan contribuir al análisis y difusión 
de conflictos socioambientales causados por las 
actividades extractivas en la región amazónica de 
Ecuador, Perú y Brasil, especialmente en los terri-
torios indígenas. La aplicación interactiva Amazo-
nia Viva fue desarrollada en colaboración con el 
medio digital La Barra Espaciadora y una serie de 
mapas interactivos formaron parte de la serie 
ManchadosXelPetróleo que muestra la superpo-
sición de campos petroleros en territorios indí-
genas y áreas protegidas. Otras aplicaciones 
fueron el timelapse que muestra el impacto de la 
minería ilegal en el alto Nangaritza, Provincia de 
Napo, y el avance del proyecto minero a gran 
escala "Mirador".

Responsabilidad Total

Utilizamos datos en territorio y a gran escala para 
promover campañas y promover el cumplimiento 
de la ley a nivel local, nacional e internacional.

• Asociación Interamericana para la Defensa del 
Ambiente (AIDA) – apoyó en la estrategia de comu-
nicaciones de las organizaciones para el litigio 
estratégico. 

• En el caso de Perú, se organizó un seminario 
web para aliados y comunidades afectadas sobre 
las estrategias internacionales y las obligaciones 
de los Estados ante los vertidos de petróleo en la 
Amazonia en 2022. También organizó una confe-
rencia de prensa, emitió un aviso a los medios de 
comunicación y difundió noticias sobre el caso 
en las redes sociales. En el caso de Brasil, la estra-
tegia se centró en los defensores de las comuni-
dades afectadas por el proyecto de la mina Belo 
Sun con una noticia que circuló internacional-
mente sobre el caso, y levantando las voces indí-
genas del encuentro anual de ATL. En Ecuador, 
se discutió sobre las diferentes maneras de infor-
mar y las narrativas para atraer audiencias indeci-
sas: inspirar a las audiencias sobre un futuro 
compartido vs. denunciar injusticias que recha-

https://storymaps.arcgis.com/stories/8320ec58db8d4854b8f48119335c1a26
https://storymaps.arcgis.com/stories/8320ec58db8d4854b8f48119335c1a26
https://es.mongabay.com/2022/04/manchados-por-el-petroleo-un-historial-de-derrames-impunidad-y-abusos-en-la-amazonia/
https://drive.google.com/file/d/10AL0lwmQp1_zw_3YKbqfZX_-Z72327xc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yr9obkEwXlm8e_lwi4kXv41_LV0O_yXu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yr9obkEwXlm8e_lwi4kXv41_LV0O_yXu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11yocjGLxt2mOkBDu5onxmNN4gNqAjkED/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11yocjGLxt2mOkBDu5onxmNN4gNqAjkED/view?usp=sharing
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zamos y problemas que nos preocupan. Practi-
camos nuestra forma de responder y hablar de la 
Amazonia en una ronda de entrevista. AIDA cerró 
con una actividad de noticiero donde los partici-
pantes debatieron el decreto 151 desde las varias 
perspectivas: del estado, de las empresas, y de la 
comunidad.

• AIDA evaluó las necesidades y oportunidades 
para el litigio estratégico en la Amazonía.

• El propósito del diagnóstico fue evaluar las 
capacidades, necesidades, retos y oportunidades 
para desarrollar el litigio estratégico en la Amazo-
nía y así identificar los escenarios más estratégi-
cos para acelerar el litigio y promover el 
desarrollo de capacidades de los socios de AIDA 
en el litigio estratégico. Esta actividad incluyó 20 
entrevistas semiestructuradas con organizacio-
nes y expertos sobre su visión y experiencia en 
soluciones legales para la protección de la 
Amazonía, una encuesta en línea realizada por 
cuatro organizaciones y una investigación sobre 
el trabajo legal en la Amazonía y sus impactos.  

• Valoración de la experiencia de los y las monito-
ras ambientales del Pueblos Indígenas Amazónicos 
Unidos en Defensa de sus Territorios (PUINAMUDT).

• Se termina de publicar una serie de 5 podcasts 
elaborados por PUINAMUDT y TOA sobre el 
trabajo de los monitores y monitoras de las fede-
raciones de la plataforma. Gracias a las conver-
saciones que se tuvo con los y las monitoras 
ambientales, a los representantes de las federa-
ciones FEDIQUEP, OPIKAFPE, FECONACOR y 
ACODECOSPAT, a los representantes de los alia-
dos que trabajan conjuntamente con las federa-
ciones, al esfuerzo de Hivos y PUINAMUDT, se 

lograron 5 capítulos muy enriquecedores de 
información e importantes insumos para visuali-
zar el duro trabajo que conlleva defender el terri-
torio ancestral. 

Investigación, litigio y visibilidad

• En Ecuador, PODER realizó una investigación 
corporativa (análisis de cadena de mando, inver-
sionistas y beneficiarios y análisis de cadena de 
suministro) de proyectos públicos y privados que 
deforestan la Amazonía ecuatoriana para sembrar 
palma aceitera.

• Se realizó una investigación corporativa (análisis 
de cadena de mando, inversionistas y beneficia-
rios y análisis de cadena de suministro) de proyec-
tos públicos y privados que deforestan la 
Amazonía ecuatoriana para sembrar palma acei-
tera. Luego de entrevistar y sistematizar la infor-
mación sobre afectaciones de las organizaciones 
locales y recopilar información de fuentes secun-
darias se describen en el reporte de investigación 
los impactos socioambientales del cultivo de 
palma en la región, se realizó una infografía resu-
men de esos impactos y se elaboró el formulario 
a partir del cual personas afectadas y personas 
alertadoras pueden enviar denuncias y evidencia 
de los impactos.

• En Ecuador, la Universidad San Francisco de Quito 
(USFQ) termina 3 artículos académicos.

• Artículo 1: Análisis espacial de la contaminación 
por hidrocarburos en la Amazonía nororiental 
ecuatoriana.

• Artículo2: Un modelo de regresión jerárquica 
para evaluar el efecto de Conectividad, LULCC y 
Clima en la incidencia de malaria en la Amazonía 
ecuatoriana.

Imagen: Monitoreo participativo | ph: USFQ 

https://aida-americas.box.com/s/515i700yyc1g6xqyphpugl79kb595wf3
https://observatoriopetrolero.org/noticias/page/2/
https://observatoriopetrolero.org/noticias/page/2/
https://poderlatam.org/wp-content/uploads/2022/07/Informe_TOA.pdf
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(FCUNAE) realizan comunicados públicos para visi-
bilizar el impacto del nuevo derrame (abril 2022).

• En Ecuador, Alianza Ceibo trabajó junto con la 
Federación de Comunas Unión de Nativos de la 
Amazonía Ecuatoriano (FCUNAE), se realizaron 
recorridos por las comunidades afectadas con el 
objetivo de registrar las afectaciones, tomando 
muestras, fotografías, y entrevistas, entre otras. 
Con esa información se han realizado comuni-
cados públicos como miembros de y junto con 
la Alianza de Derechos Humanos del Ecuador 
con el objetivo de visibilizar el impacto del nuevo 
derrame y las graves consecuencias para las 
comunidades afectadas.

• Artículo 3: Identificación de áreas prioritarias 
para la restauración a partir de la caracterización 
biofísica e hidrológica del paisaje de la Amazonía 
Norte ecuatoriana.

• La Universidad San Francisco con FDA – UDAPT 
realiza un policy brief para evidenciar la contami-
nación en el norte de la amazonia ecuatoriana.

• Se realizó un policy brief con el objetivo de 
evidenciar los resultados del monitoreo comuni-
tario realizado a través de la asociación entre 
USFQ, el Frente de Defensa de la Amazonía (FDA) 
y la Unión de Afectados por Chevron-Texaco 
(UDAPT) que han trabajado en la zona de estudio, 
por más de 10 años. Se pretende viralizar este 
reporte a través de la página web de monitoreo.  
https://monitoreoparticipativo.org/

• El Observatorio del Sistema de Justicia Penal y 
Pueblos Indígenas de la organización de Articula-
ción de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) forta-
leció su trabajo en el proyecto Pueblos Indígenas 
y Justicia Penal.

• En marzo de 2022, el observatorio elaboró un 
documento para mapear, registrar y sistematizar 
la información sobre los indígenas que sufren la 
criminalización en los procesos de criminaliza-
ción en la Amazonía brasileña. Incluye: mapeo de 
indígenas criminalizados en la Amazonía brasi-
leña, Estudios de casos de criminalización de 
líderes indígenas, Base de datos de proyectos 
normativos, Análisis de la aplicación de la Reso-
lución 287 del Consejo Nacional de Justicia 
(CNJ).

Soluciones Duraderas

Desarrollamos y aplicamos herramientas y mecanis-
mos para garantizar los derechos de las poblaciones 
locales, defender a las y los defensores ambientales 
y reconocer los derechos territoriales de los pueblos 
indígenas en la Amazonía.

• Alianza Ceibo junto a la Federación de Comunas 
Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriano 

• Se realizó un Amicus Curie desde Hivos en la 
Acción de Incumplimiento que presentó Sarayaku 
a la Corte Constitucional.

• El objetivo fue evidenciar a través del análisis de 
información oficial remitida por entidades del 
Estado ecuatoriano, las vulneraciones del Dere-
cho a la Consulta, Previa, Libre e Informada en el 
proceso de adjudicación de los bloques petrole-
ros de la Ronda Suroriente número 74 y 75, que 
afectan el territorio del Pueblo Kichwa de Sara-
yaku, lo que implica el incumplimiento del estado 
ecuatoriano de la sentencia de la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos en el caso Sarayaku 
vs. Ecuador.

• En Brasil, 26 mujeres se reunieron en el Encuentro 
Regional de Mujeres y Minería para discutir la 
amenaza que enfrenta la región del bajo Tapa-
jós-Amazonía con el avance de la minería.

https://monitoreoparticipativo.org/
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Articulación y Aprendizaje

Co-creamos condiciones para promover el apren-
dizaje colectivo, el intercambio y la creación de alian-
zas y redes mediante el fomento de la innovación 
social, la concientización y la formación de capaci-
dades comunitarias y organizativas.

• Actualización y fortalecimiento de la Plataforma 
de Aprendizaje del TOA.

• Desde su lanzamiento en agosto de 2021, la 
Plataforma de Aprendizaje TOA y su sección 
Academia se han consolidado cada vez más a 
partir de varias iniciativas promovidas por y con 
los socios de TOA, incluyendo la producción de 
contenidos (videos; podcasts; artículos académi-
cos, periodísticos y de noticias), la inclusión de 
herramientas digitales, eventos y sus resultados, 
cursos virtuales y más. La Plataforma también fue 
presentada en la mayoría de los eventos presen-
ciales y virtuales promovidos por Hivos y, a partir 
de la implementación de una fuerte campaña de 
comunicación, recibe en promedio más de 1.800 
visitas, siendo visitantes en su mayoría de Ecua-
dor; Perú; Brasil; Estados Unidos; Reino Unido; 
China, y Holanda, en ese orden.

• Conclusión de la Comunidad de Aprendizaje del 
TOA.

• Tras dos años de implementación, la Comuni-
dad de Aprendizaje del TOA concluyó en julio de 
2022. El espacio de encuentro e intercambio 

Imagen: X FOSPA. | ph: Nora Sánchez - Hivos

• Se realizó una reunión donde mujeres de varios 
territorios ya afectados y de colectivos y movi-
mientos sociales intercambiaron sus experien-
cias. Se logró actualizar la información sobre la 
cuestión de la tierra del Proyecto Agroextracti-
vista (PAE) Lago Grande con la facilitación de la 
educadora Juliana Malerba y el equipo de la 
Clínica de Derechos Humanos de la Universidad 
Federal de Pará (UFPA) para el Sindicato de Traba-
jadores Rurales de Santarem (STTR/STM) y la 
Federación de Asociaciones de Residentes y 
Comunidades del Asentamiento Agroextractivista 
de Gleba Lago Grande (FEAGLE), organizaciones 
que operan en el territorio.

• En Brasil, se realizó la Asamblea General Extraor-
dinaria de la Federación de Comunidades de la 
Zona de Lago Grande (FEAGLE) en preparación de 
la Audiencia Pública.

• FASE Brasil apoyó la movilización de la pobla-
ción de las comunidades rurales más alejadas, 
facilitando una amplia representación de perso-
nas que, por falta de recursos, tienen un acceso 
limitado a los recursos disponibles. La Audiencia 
Pública realizada en la Comunidad de Murui, PAE 
Lago Grande, fue solicitada por el Ministerio 
Público, debido a los reclamos realizados por 
organizaciones representativas del territorio, 
como el Sindicato de Trabajadores Rurales de 
Santarem (STTR) y la FEAGLE, para escuchar a los 
habitantes de la región sobre el mantenimiento 
de la posesión colectiva, la ausencia de políticas 
públicas, las amenazas de violaciones de dere-
chos humanos, la entrada de empresas, los 
megaproyectos y el acaparamiento de tierras. 

https://www.mpf.mp.br/pa/sala-de-imprensa/noticias-pa/mpf-promovera-audiencia-publica-para-debater-questoes-ambientais-e-fundiarias-do-pae-lago-grande
https://www.mpf.mp.br/pa/sala-de-imprensa/noticias-pa/mpf-promovera-audiencia-publica-para-debater-questoes-ambientais-e-fundiarias-do-pae-lago-grande
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virtual entre los socios del TOA y otros aliados 
abarcó durante este período más de 30 casos 
reales enfrentados y vividos por las organizacio-
nes, comunidades y pueblos amazónicos en 
temas relacionados con los derechos; la salud; la 
defensa de la tierra y el monitoreo con el uso de 
la tecnología; las campañas, entre otros. Los 
resultados, lecciones aprendidas y productos 
resultantes de todas las sesiones pueden ser 
consultados aquí.

• GK Escuela e HIVOS lanzaron el curso virtual 
sobre periodismo en profundidad en la Amazonía 
en la Plataforma TOA.

• Este curso de Periodismo busca otorgar herra-
mientas teóricas y prácticas para el conocimiento 
de los derechos humanos, de los pueblos y 
nacionalidades indígenas y de la naturaleza, a fin 
de otorgar herramientas a las comunidades 
amazónicas de Ecuador, Perú y Brasil para la 
reivindicación de sus derechos y la defensa de 
sus territorios.

• Participación y apoyo al Acampamento Terra Livre 
(ATL) - Brasilia, del 4 al 14 de abril.

• Hivos, Greenpeace, COIAB, UMIAB y otros 
socios y aliados del TOA participaron en la 18ª 
edición del ATL, la mayor movilización indígena 
de Brasil. La edición de este año, con el tema 
"Retomar Brasil: Demarcar los Territorios e Indi-
genizar la Política", se centró en una fuerte inci-
dencia contra el “Marco Temporal”, una tesis 
jurídica defendida por el gobierno de Bolsonaro 
que busca obstaculizar el reconocimiento por 
parte del Estado de las tierras indígenas en Brasil

• II Encuentro Regional sobre Minería en la Baja 
Amazonía.

• Para promover los debates de preparación del 
FOSPA, el encuentro regional de minería tuvo 
como objetivo dar continuidad a las acciones de 
la “Articulación Regional del Bajo Amazonas 
Frente a la Minería (ARBA)". El período de prepa-
ración del X FOSPA fue fundamental para la 
comprensión del foro y la participación masiva 
de los socios en este evento. Todos los talleres 
de preparación organizados por FASE y la flexibi-
lidad del Comité Directivo del TOA a extender el 
periodo de cierre de actividades en Brasil y dedi-

car recursos a este período resultaron acertados.

• Conclusión de la serie de vídeos “Soluciones para 
la Amazonía”.

• A principios de 2022, Hivos continuó con la 
producción y difusión de "Soluciones para la 
Amazonía", una serie de vlogs con el objetivo de 
compartir experiencias sobre la implementación 
de soluciones e iniciativas innovadoras y creativas 
ejecutadas en la Amazonía. Los vlogs fueron 
desarrollados por organizaciones de la sociedad 
civil, organizaciones indígenas y/u otros actores 
y colectivos, para apoyar la lucha contra la defo-
restación a gran escala, la degradación de los 
ecosistemas amazónicos, y para contribuir a la 
defensa de los derechos de los pueblos indígenas 
y las comunidades locales, con el fin de fortalecer 
la Justicia Climática en la Cuenca Amazónica. Sus 
8 episodios están disponibles en la Plataforma de 
Aprendizaje del TOA, aquí.

• Curso y Serie de Podcast "Somos las Voces de la 
Amazonía".

• La serie de Podcast Documentales "Somos las 
Voces de la Amazonía" es el resultado de un 
proceso colaborativo de formación y producción, 
bajo la metodología de "aprender haciendo" que 
involucró a 15 comunicadores de seis países 
amazónicos: Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú, 
Surinam y Venezuela, nominados por organiza-
ciones indígenas nacionales, miembros de la 
Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la 
Cuenca Amazónica (COICA). La metodología de 
aprendizaje y producción de la serie de podcast 
fue desarrollada por la Escuela Ambulante de 
Cine Comunitario Sacha Inchi, la cual desarrolló 
un curso virtual de “Producción de Podcast 
Documental”, que ahora se encuentra disponible 
para todo público en español, inglés y portugués 
en la Academia de la Plataforma de Aprendizaje 
TOA. La serie será oficialmente lanzada al público 
el próximo 11 de octubre de 2022. Más informa-
ción disponible aquí.

• La escuela GK y HIVOS lanzaron un curso virtual 
de periodismo en profundidad en la Amazonía con 
un enfoque de Derechos Humanos: 

• El curso de periodismo en profundidad fue 
producido en colaboración con el medio de 

https://toamazonia.org/knowledge-exchange-type/learning-community/
https://fase.org.br/pt/noticias/fase-amazonia-promove-encontros-de-preparacao-pre-fospa/
https://fase.org.br/pt/noticias/fase-amazonia-promove-encontros-de-preparacao-pre-fospa/
https://toamazonia.org/videos/soluciones-por-la-amazonia-es/?lang=es
https://toamazonia.org/lanzamiento-serie-de-podcast-documental-somos-las-voces-de-la-selva/?lang=es
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comunicación independiente ecuatoriano GK, 
socio del TOA y proporciona herramientas teóri-
cas y prácticas para la promoción del periodismo 
de investigación cubriendo temas como Dere-
chos Humanos, los pueblos indígenas y la natu-
raleza, desde las comunidades amazónicas de 
Ecuador, Perú y Brasil. El curso está disponible en 
inglés, español y portugués en este enlace. Hasta 
la fecha, 112 personas han completado el curso 
a través de la Academia TOA. 

• Academia TOA - Nuevo curso “Promoción de la 
salud Indígena en la Amazonía Peruana”.

• El 14 de junio de 2022 se lanzó el curso de 
"Promoción de la salud indígena en la Amazonía 
peruana" de la Ruta de la Salud Indígena Amazó-
nica, que fue elaborado por la Universidad Nacio-
nal Amazónica de Madre de Dios – UNAMAD, con 
el auspicio de HIVOS, el año 2021 durante el 
período de pandemia en modalidad semipresen-
cial, y luego migrado y adaptado al entorno virtual 
de aprendizaje de la ACADEMIA TOA, del 
Programa Todos los Ojos en la Amazonía, en 
2022. El objetivo es proporcionar al participante 
una introducción a los conceptos básicos de 
salud y su manejo, así como visión de los saberes 
tradicionales indígenas amazónicos en el área de 
salud.

• Série de Artículos de periodismo de investigación 
con Mongabay.

• Entre mayo y junio de 2022, Mongabay ha 
producido 11 historias originales en español que 
cubren dos graves amenazas que enfrentan los 
líderes y pobladores indígenas en la región: la 
criminalización de la defensa de sus territorios y 

Imagen: Acampamento Terra Livre. | ph: Nora Sánchez - Hivos

la impunidad detrás de los numerosos asesinatos 
de sus compañeros. Como parte de la cobertura, 
se produjeron 5 videos en el formato de “Historias 
en 1 minuto”, 5 historias gráficas y un video expli-
cador que aborda el problema de la impunidad 
en los asesinatos de líderes indígenas amazóni-
cos de Perú, Ecuador y Brasil.

• Se realizó el Encuentro Regional de Comunica-
dores Populares en Brasil organizado por FASE, 
socio del TOA.

• FASE en colaboración con el Fondo Dema, Terra 
de Direitos y Tapajós de Fato, reunió a varios 
movimientos y grupos de jóvenes para intercam-
biar experiencias sobre la comunicación popular 
en la lucha por la defensa de sus territorios. El 
evento se celebró como reunión preparatoria del 
10º Foro Social Panamazónico (FOSPA). Durante 
las jornadas de conversación, los participantes 
relataron sus experiencias de comunicación 
popular a través de radios comunitarias, portales 
de comunicación independientes y redes socia-
les. 

https://app.toamazonia.org/accounts/login/?next=/#!/
https://app.toamazonia.org/legacy/course/promocion-de-la-salud-indigena-amazonia-peruana/lesson/modulo-1/#!#1
https://app.toamazonia.org/legacy/course/promocion-de-la-salud-indigena-amazonia-peruana/lesson/modulo-1/#!#1
https://fase.org.br/pt/noticias/fase-realiza-encontro-regional-de-comunicacao-popular-do-baixo-amazonas-e-tapajos/
https://fase.org.br/pt/noticias/fase-realiza-encontro-regional-de-comunicacao-popular-do-baixo-amazonas-e-tapajos/
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El primer semestre del 2022 fue un período de gran 
exposición mediática para el programa, con el obje-
tivo de ahondar en los logros del TOA y amplificarlos 
a audiencias externas. Así, en el mes de febrero, 
periodistas del medio británico Daily Mirror visitaron 
la Amazonía ecuatoriana, para conocer sobre el 
impacto de TOA en territorios indígenas. 

A través de una visita guiada por la comunidad de 
Maikuants en territorio Shuar, los periodistas eviden-
ciaron el trabajo de monitores territoriales, la contri-
bución de la tecnología a sus actividades y el 
fortalecimiento de capacidades y de la gobernanza 
comunitaria. De la visita resultó una nota periodística 
publicada física y virtualmente en el Daily Mirror en 
mayo de 2022, además de dos notas digitales sobre 
el trabajo de jóvenes indígenas activistas que luchan 
por la defensa de sus territorios, alcanzando una 
audiencia de más de 300.000 lectores.

Daily Mirror journalistic note.

6. Resultados comunicacionales

Además, el programa contribuyó a la cobertura 
mediática de importantes eventos a nivel regional 
como el Acampamento Terra Livre (ATL), celebrado 
en abril en Brasil, y continuó con el involucramiento 
comunicacional en grupos e iniciativas de organiza-
ciones interinstitucionales como OLAC y el Grupo 
Impulsor Escazú Ahora, con el objetivo de asegurar 
la presencia de voces de las organizaciones socias 
del programa en la conversa sobre clima, derechos 

ambientales, equidad de género, entre otros. 

En el contexto del Encuentro Regional de Monitoreo 
Territorial y Ambiental de Todos los Ojos en la 
Amazonía, celebrado del 25 al 27 de mayo de 2022 
en Puyo, Ecuador, se produjo y diseminó “Conversas 
sobre Monitoreo Territorial y Ambiental”, una serie 
de podcast que amplifica el trabajo de los/as moni-
tores/as y vigilantes indígenas y de comunidades 
locales de los socios principales y aliados donde se 
implementa el programa TOA.

Asimismo, se continuó fortaleciendo la identidad 
visual del programa, a través de una actualización de 
la página Web del programa y se apoyó al creci-
miento de la Plataforma de Aprendizaje TOA a través 
de una campaña comunicacional constante de los 
recursos de aprendizaje disponibles en el espacio 
virtual.

Durante este semestre, TOA ha realizado 90 publi-
caciones relacionadas con su implementación, 
llegando a una audiencia de aproximadamente +1 
millón de personas.

A continuación, un vistazo a los productos de comu-
nicación producidos durante este semestre:

1 serie de vlogs:
Soluciones por la Amazonía

1 ebook:
Sin las mujeres indígenas
no hay futuro

2 series de podcasts:
Los Ojos de la Amazonía

Salvar nuestra cultura, salvar
nuestros territorios

3 campañas:
Plataforma de Aprendizaje del TOA
Cursos de la Academia TOA
Acuerdo Escazú en Perú

+270 publicaciones en
las redes sociales:

+1 millón de personas
       alcanzadas

Canales de HIVOS y
organizaciones socias

3 coberturas en directo:
Acampamento Terra Livre (ATL), Brasil

Encuentro Regional de Monitoreo
Territoriales y Ambientales, Ecuador

Foro Social Panamazónico (FOSPA), Brasil

https://www.mirror.co.uk/news/world-news/inside-heroic-amazon-tribe-who-26922590?utm_source=linkCopy&utm_medium=social&utm_campaign=sharebar
https://www.mirror.co.uk/news/world-news/inside-heroic-amazon-tribe-who-26922590?utm_source=linkCopy&utm_medium=social&utm_campaign=sharebar
https://mirror.shorthandstories.com/nextgen-ecuador/index.html
https://www.instagram.com/p/CcNWq9jD6W6/
https://toamazonia.org/podcast-serie/conversas-sobre-monitoreo-territorial-y-ambiental-es/?lang=es
https://toamazonia.org/podcast-serie/conversas-sobre-monitoreo-territorial-y-ambiental-es/?lang=es
https://toamazonia.org/?lang=es
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        Ecuador
• Continuaremos con la implementación de moni-
toreo territorial en PSHA. Se realizará el taller de 
análisis de datos de monitoreo y evaluación de la 
implementación del plan de monitoreo para 1) anali-
zar y generar información geoespacial/mapas y 
reportes a partir de los datos de monitoreo y 2) 
evaluar la implementación del Plan de Monitoreo 
por parte de los monitores y el acompañamiento del 
ejecutivo de territorio del Pueblo Shuar Arutam.

• Con PODER, se realizará el envío piloto de infor-
mación está preparado en la plataforma ZOHO, una 
vez que se realice la capacitación con las socias de 
TOA se podrá lanzar la campaña en septiembre de 
2022.

7. Próximos Pasos para el 2022

Regional
• Se trabajará en la segunda edición de la Beca TOA 
GK, a través de un laboratorio editorial para apoyar a 
los finalistas de la Beca TOA GK para empoderar sus 
historias y adquirir herramientas básicas periodísti-
cas. 

• Los socios finalizarán su implementación con la 
entrega de los informes finales de su período. Con 
estos insumos, Hivos trabajará en una evaluación 
final del Programa, hasta diciembre de 2022. 

• Perseguir la sostenibilidad de la Plataforma TOA 
será una prioridad para el próximo período.

• Todos los contenidos públicos producidos por los 
socios de TOA desde el inicio de la implementación 
del programa serán subidos a la Plataforma de 
Aprendizaje del TOA para que sean accesibles por el 
público en general hasta diciembre de 2022.

• La segunda edición de la Beca TOA GK se trabajará 
a través de un laboratorio editorial para apoyar a los 
finalistas de la Beca en la potenciación de sus histo-
rias y la adquisición de herramientas periodísticas 
básicas.

• La serie de Podcast Documentales "Somos las 
Voces de la Amazonía", producida en coordinación 
entre Hivos, COICA, comunicadores indígenas de la 
Cuenca Amazónica y Sacha Manchi, será lanzada 
oficialmente al público en octubre de 2022.

• Hivos lanzará dos cursos virtuales en la Academia 
TOA para el público en general: Producción de 
Podcast Documental, y Cambio Climático y Soste-
nibilidad.

• Hivos lanzará la serie de Podcast "Conversaciones 
de Monitoreo Ambiental y Territorial", basada en las 
conversaciones sostenidas entre los socios durante 
el Encuentro Regional de Monitoreo Ambiental y 
Territorial".

• En el segundo semestre se publicará una sistema-
tización de la experiencia de la Comunidad de 
Aprendizaje TOA con los aspectos más destacados 
y recomendaciones para la creación de comunida-
des de práctica virtuales y regionales.

• Hivos implementará una estrategia de comunica-
ción de cierre centrada en amplificar los aspectos 
más destacados del trabajo del TOA, así como las 
perspectivas y experiencias de los socios durante la 
implementación del programa. 

En septiembre de 2022 se realizará el evento de 
cierre del Programa TOA en Quito, Ecuador.

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

• En colaboración con el Ministerio del Ambiente 
(MINAM), se elaborará el Manual para ejercer defensa 
de los derechos de pueblos indígenas en el Perú. 

• Hivos elaborará un análisis sobre el acceso a la justi-
cia de los pueblos indígenas en Perú.

• Democracia Digital perfeccionará y discutirá el 
primer borrador de los protocolos sobre seguridad, 
roles de mapeo y flujo de datos.

        Brasil 
• HIvos y sus socios celebrarán en agosto un semi-
nario posterior al FOSPA para compartir las lecciones 
aprendidas y los próximos pasos.

• Greenpeace divulgará los resultados de la investi-
gación sobre la contaminación por mercurio en los 
peces amazónicos.

• Greenpeace divulgará el informe sobre las 10 tierras 
indígenas más deforestadas, como parte de su 
proyecto para poner de manifiesto el impacto de las 
actividades ilegales como pistas de aterrizaje, mine-
ría y tala, granjas consolidadas y casas de invasores 
dentro del territorio.



Sitio web: 
www.todoslosojosenlaamazonia.org

Plataforma de aprendizaje:
www.toamazonia.org

@hivosamazonia

Email:
info@toamazonia.org


