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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 

La fase de cierre del TOA está entrelazada con una 
Latinoamérica que está viviendo profundos cambios 
políticos y económicos, luego de una recesión 
causada por las inequidades que han ahondado 
entre la población por la desigualdad social, y que 
han generado una ola de protestas sociales en Ecua-
dor, Perú y Brasil.

En respuesta al incremento de la inestabilidad polí-
tica y financiera que afecta directamente a las orga-
nizaciones locales y pueblos indígenas de Ecuador, 
desde el 13 de junio y durante 20 días, el movimiento 
indígena realizó un paro nacional que evidenció una 
gran ruptura social. Como resultado del mismo se 
acordaron diez mesas temáticas, destacando la de 
Energía y Recursos Naturales, Subsidios a los 
Combustibles, Fomento productivo, Control de 
Precios, Salud, Economía, Educación o Derechos. En 
las negociaciones, que duraron hasta octubre, se 
lograron algunos acuerdos claves para pueblos indí-
genas y comunidades locales, tales como la cons-

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 segundo semestre del 2022, organi-
zado en los cuatro componentes del programa: 
Transparencia Radical, Responsabilidad Total, Solu-
ciones Duraderas y Articulación y Aprendizaje.

trucción del Programa Nacional para la agricultura 
familiar campesina; la moratoria de explotación de 
1 año (o hasta contar con normativa para la Consulta 
Previa Libre e Informada - CPLI) en 15 bloques petro-
leros, no se otorgarán títulos mineros hasta contar 
con normativa de CPLI, y se hará una revisión 
conjunta de los pasivos ambientales; incremento del 
presupuesto del Sistema de Educación Intercultural 
Bilingüe, la mejora de la infraestructura educativa y 
de servicio, y se analizará la reapertura de escuelas 
comunitarias y rurales. Aunque hubo desacuerdos, 
sobre todo en la solicitud de prohibición absoluta 
para la ampliación de actividades petroleras, some-
ter la licencia ambiental a CPLI y la no apertura del 
Catastro Minero; se mantiene el camino abierto para 
nuevas conversaciones y mesas. 

A pesar de los acuerdos logrados, en octubre, se 
presentó el informe “Vulneración de Derechos 
Colectivos de los Pueblos Indígenas en Ecuador” 
co-escrito, entre otros, por varios socios del TOA: la 

https://amazonfrontlines.org/m3di4/Infome-DESCA-pueblos-indigenas-y-protesta-CIDH.pdf
https://amazonfrontlines.org/m3di4/Infome-DESCA-pueblos-indigenas-y-protesta-CIDH.pdf
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Imagen: Peacock Films

Confederación de Nacionalidades Indígenas de la 
Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE); la Coordina-
dora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca 
Amazónica (COICA), la Fundación Alianza Ceibo y 
Amazon Frontlines. En este documento, se indica 
que las mesas de diálogo instauradas por el gobierno 
“han resultado en desacuerdos o en soluciones que 
se proponen como no inmediatas y que dependen 
de nuevas mesas técnicas, creación de normativa, o 
actividades dentro de la gestión estatal que deberán 
realizarse a futuro, sin ninguna certeza sobre la 
forma, modo, tiempo y lugar en que deberán darse.”

En Perú, la crisis política permanente del gobierno 
de Pedro Castillo devino en su destitución el 7 de 
noviembre. Durante este periodo, marcado con 
diversos conflictos internos, los pueblos y organiza-
ciones indígenas se mantuvieron en pie frente a las 
amenazas que afectan sus territorios y que se acre-
cientan en estos periodos de incertidumbre social. 
Es sobre todo alarmante la situación de las personas 
defensoras de la tierra y el medio ambiente, cuando 
sabemos que, entre 2012-2021, al menos 51 han sido 
asesinadas (Global Witness, 2022). El panorama se 
vuelve más complejo a futuro, considerando que en 
julio, la Comisión de Relaciones Exteriores del 
Congreso archivó definitivamente la ratificación del 
Acuerdo de Escazú, que incluye disposiciones vincu-
lantes para la seguridad de las personas defensoras. 

En Brasil, tras una compleja campaña electoral, Lula 
Da Silva y el Partido de los Trabajadores, regresan al 
gobierno. Esto tras la anulación de los cargos por 
corrupción que mantuvieron a Lula 580 días en 
prisión. Se presagia una transición ruidosa, donde la 
ultraderecha de Bolsonaro está mayoritariamente 
representada en el Congreso nacional y forman una 
fuerte oposición, y siendo que Bolsonaro obtuvo 
más de 58 millones de votos, lo que significa que Da 
Silva tendrá que formar alianzas políticas fuertes y 
trabajar con el movimiento indígena, aliado de Lula 
en estas elecciones, para crear estabilidad en un país 
dividido. Cabe destacar la buena noticia de que cinco 
líderes indígenas fueron elegidos diputados, siendo 
cuatro mujeres. Aunque su representación es muy 
minoritaria, es la más grande en la historia de Brasil. 
Queremos destacar la designación de Sonia Guaja-
jara, Coordinadora nacional de la Articulación de los 
Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) con quien traba-
jamos estrechamente en TOA.

En este último y final periodo de ejecución del TOA, 
se fomentaron las actividades presenciales, 
buscando culminar con los planes de trabajo plan-
teados por los socios hasta septiembre, dentro de la 
compleja situación política y social en los tres países. 
Los socios locales del TOA siguieron facilitando talle-
res, intercambios de conocimientos y formación 
sobre la tenencia de la tierra, los riesgos de la mine-
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ría y el fortalecimiento de la incidencia, también con 
jóvenes y mujeres. En Brasil, por ejemplo, las accio-
nes del TOA se enfocaron en movilizar la atención y 
la presión sobre la sentencia del Tribunal Supremo 
Federal respecto al Marco Temporal (cuyo resultado 
podría cambiar radical y retrospectivamente los 
derechos indígenas), que se aplazó desde junio de 
2022 hasta 2023.

El Programa acaba técnicamente en diciembre, pero 
los legados del TOA se mantienen y hay acciones 
positivas para la conservación de la Amazonía y 
protección de los pueblos indígenas, que se sosten-
drán a través de los socios locales, especializados y 
otros aliados estratégicos en el territorio que han 
estado involucrados en TOA.

“Nos estamos quedando sin el TOA pero, en realidad, nosotros 
somos TOA, los que estamos en el territorio somos TOA y eso 
debemos multiplicarlo”. 
Nanki Wampankit, Dirigente de Territorio de la CONFENIAE (Ecuador)

Reconocimientos a TOA y sus socios

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

• Sonia Guajajara, Coordinadora nacional de la Arti-
culación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), 
fue escogida este año por la revista Time como una 
de las 100 personas más influyentes del mundo por 
su lucha a favor de los derechos de los pueblos indí-
genas y la defensa de la Amazonía. En octubre de 
2022 fue electa diputada por Sao Paulo, cargo que 
ocupará hasta enero de 2023, pues, en diciembre 
fue designada como titular del Ministerio de los 
Pueblos Originarios, creado por el presidente electo 
Luiz Inácio Lula da Silva. Sonia que La primera mujer 
indígena en ocupar un ministerio en la historia de 
Brasil.

• El Pueblo Shuar Arutam (PSHA) logró una victoria 
histórica sobre el “Caso Nankints”, siendo que la corte 
constitucional invalidó la licencia ambiental del 
Proyecto Minero Panantsa - San Carlos y pide la 
reparación integral al Pueblo Shuar por los daños 
causados desde el 2011.

• En Octubre, Josefina Tunki, Presidenta del Pueblo 
Shuar Arutam (PSHA) fue galardonada con el premio 
internacional de liderazgo indígena Alnoba, en New 
Hampshire, Estados Unidos. "Alnoba Lewis Family 
Foundation" es una organización sin fines de lucro Imagen: Peacock Films

dedicada a impulsar liderazgos valientes y modelos 
de sostenibilidad para ayudar a cambiar la vida de las 
personas, crear comunidades más fuertes y salvar la 
tierra.

https://time.com/collection/100-most-influential-people-2022/6177858/sonia-guajajara/
https://www.google.com/url?q=https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20221229-sonia-guajajara-la-l%25C3%25ADder-ind%25C3%25ADgena-que-combatir%25C3%25A1-el-legado-de-bolsonaro&sa=D&source=editors&ust=1673984886433831&usg=AOvVaw0EvZoXpqt7QdIRT4zu_zw-
https://www.google.com/url?q=https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20221229-sonia-guajajara-la-l%25C3%25ADder-ind%25C3%25ADgena-que-combatir%25C3%25A1-el-legado-de-bolsonaro&sa=D&source=editors&ust=1673984886433831&usg=AOvVaw0EvZoXpqt7QdIRT4zu_zw-
https://drive.google.com/file/d/1jkragf2yPO4S_dICfiSHgCmUIKGsWYBm/view?fbclid=IwAR2oqcuXuwgvPH1z2JShgMDSyl_nnS7rBrgPrh8YLJohlXvSzhydRZh2VJ4
https://drive.google.com/file/d/1jkragf2yPO4S_dICfiSHgCmUIKGsWYBm/view?fbclid=IwAR2oqcuXuwgvPH1z2JShgMDSyl_nnS7rBrgPrh8YLJohlXvSzhydRZh2VJ4
https://alnoba.org/developing-leaders/leadership-awards/leadership-award-recipients/
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• Del 14 al 16 de septiembre, Hivos organizó en 
Quito, Ecuador, el evento de cierre del programa 
TOA: “Experiencias, logros y aprendizajes para la 
defensa de la Amazonía”. Con la participación de 56 
representantes de 25 organizaciones socias del 
programa (siendo que todos los socios locales estu-
vieron representados), la agenda estuvo enfocada en 
conectar y reconectar entre socios y aliados y reco-
nocernos como actores clave en el logro de los 
resultados alcanzados. En este sentido, se cosecha-
ron casi 80 logros clave, relacionados con el forta-
lecimiento organizativo, generación de capacidades, 
mayor liderazgo indígena, escalamiento del moni-
toreo local, protección de personas defensoras, uso 
de la información, acciones legales, o incidencia a 
nivel nacional, regional y global, entre otros. 

Además se identificaron los legados que deja el 
programa para la Amazonía, alrededor de las gober-
nanzas, mejora en los conocimientos, desarrollo de 
estrategias de monitoreo, mecanismos legales y 
acompañamiento a procesos de litigio estratégico, 
y los vínculos generados entre organizaciones. Hubo 
una fuerte reflexión sobre las lecciones aprendidas 
para la defensa de la Amazonía y se identificaron 
posibles acciones para el futuro. Fueron tres días de 
mucho compartir, que afianzaron las redes de trabajo 
conjunta y profundizaron la misión compartida de 
poner Todos los Ojos en la Amazonía y continuar 
apoyando las luchas de los pueblos y nacionalidades 
indígenas y las comunidades locales que ahí habitan.

• Fue relevante la participación de líderes de APIB, 
con apoyo de Greenpeace, en la Semana del Clima 
en Nueva York. Compuesta por cinco representan-
tes, la delegación indígena denunció ante los líderes 
mundiales los ataques a la vida y a los territorios de 
los pueblos indígenas causados por el Estado brasi-
leño, además de reforzar la importancia de la demar-
cación de las tierras indígenas en la lucha contra el 
cambio climático. APIB logró además participar en 
un diálogo con gobiernos y donantes privados que 
se comprometieron, durante la COP 26 en Escocia, 
a donar 1.700 millones de dólares a los pueblos indí-
genas para 2025, así como dar seguimiento a la ley 
anti-deforestación de la Unión Europea (FERC), junto 
con otros aliados y lograr el cumplimiento integral 

más allá de los territorios demarcados como 
bosques, según la FAO.

• En septiembre, Greenpeace junto con varios perio-
distas brasileños, viajaron a Porto Velho-Ro para 
documentar las agresiones contra los bosques y sus 
pueblos, así como realizar sobrevuelos en el territo-
rio. En esta salida, Greenpeace y el Consejo Misio-
nero Indigenista (CIMI) organizaron una ronda de 
conversación entre Nada Farhoud, periodista de 
Mirror UK, varios influenciadores nacionales1 y 
Adriano Karipuna, líder indígena karipuna, quien 
habló sobre la lucha de su pueblo y describió la reali-
dad de los pueblos indígenas en su país. Luego de 
este viaje, Mirror UK publicó una nota periodística en 
exclusiva: La selva amazónica se incendia al mayor 
ritmo en doce años poniendo en peligro el planeta. 

• En Brasil, se promovió la participación del grupo de 
rap indígena BROS MCs en el evento masivo Rock in 
Rio que contó con la participación de más de 
700.000 personas de todo el mundo, que tuvo lugar 
el 2 de diciembre para difundir la campaña Isolados 
ou Dizimados que busca detener la invasión de terri-
torios indígenas y la destrucción de pueblos indíge-
nas no contactados en la Amazonia. Los Brô MCs son 
el primer grupo de rap indígena de Brasil, que rima 
sobre la vida cotidiana en las aldeas de Jaguapirú y 
Bororó, en Mato Grosso do Sul. TOA apoyó con la 
producción musical de una canción sobre la 
campaña #IsoladosouDizimados y que será lanzada 
junto con un videoclip a inicios del 2023. La canción 
cuenta con la participación de Lídia Guajajara, joven 
activista del Pueblo Guajajara.

• 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.

 

1  Amanda de Godoi (actriz, 1,3 millones de seguidores en Instagram); 
Jessilane Alves (profesora de Biología, ex Gran Hermano Brasil, 1,8 
millones de seguidores en Instagram; 178.000 seguidores en Tik Tok); 
Polliana Aleixo (actriz, 509.000 seguidores en Instagram); Sophia 
Abrahão (actriz, 5,7 millones de seguidores en Instagram; 1,7 millones 
de seguidores en Tik Tok).

https://myalbum.com/album/Vtcn6aSwckg7L3/?mc_cid=e3954a1839&mc_eid=b4584bd5fa
https://myalbum.com/album/Vtcn6aSwckg7L3/?mc_cid=e3954a1839&mc_eid=b4584bd5fa
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/historia-hoje/durante-discurso-de-bolsonaro-da-onu-indigenas-protestam-em-nova-york.phtml
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/historia-hoje/durante-discurso-de-bolsonaro-da-onu-indigenas-protestam-em-nova-york.phtml
https://midianinja-org.translate.goog/news/manifestacao-em-ny-denuncia-degradacao-ambiental-e-genocidio-indigena-no-governo-bolsonaro/?_x_tr_sl=pt&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp
https://www.youtube.com/watch?v=B-sSupULhc8
https://www.youtube.com/watch?v=B-sSupULhc8
https://www.mirror.co.uk/news/world-news/amazon-rainforest-being-torched-highest-28107169
https://www.mirror.co.uk/news/world-news/amazon-rainforest-being-torched-highest-28107169
https://g1.globo.com/pop-arte/musica/rock-in-rio/2022/noticia/2022/08/31/bro-mcs-grupo-de-rap-indigena-se-apresenta-no-rock-in-rio-nossa-arma-e-a-nossa-rima.ghtml
https://g1.globo.com/pop-arte/musica/rock-in-rio/2022/noticia/2022/08/31/bro-mcs-grupo-de-rap-indigena-se-apresenta-no-rock-in-rio-nossa-arma-e-a-nossa-rima.ghtml
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Estructura del consorcio

Los contratos de la mayoría de los socios terminaron 
el 30 de junio de 2022, excepto los socios brasileños 
quienes solicitaron en el Comité Directivo del TOA 
de marzo ampliar su período de ejecución hasta 

4. Gestión del TOA durante
    el segundo semestre de 2022

septiembre de 2022. Hasta diciembre todos los 
socios han cerrado sus contratos con TOA y entre-
garon los informes técnicos y narrativos finales.
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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 ser un espacio basado en la parti-
cipación de socios internacionales, a un espacio 

Durante el segundo semestre del 2022 mantuvimos:

Se han celebrado 5 Reuniones del Equipo de Lide-
razgo Ejecutivo durante este periodo, donde se ha 
conversado sobre el cierre del TOA, la entrega de 
informes técnicos de los socios, el evento de cierre 
y la sistematización del Programa. Dado que las acti-
vidades de las socias de Brasil concluyeron en 
septiembre, Greenpeace solicitó, a partir de ese 
momento, dejar las reuniones quincenales para 
tenerlas de forma puntual en función a necesidades 
específicas.

Se han celebrado 2 Reuniones del Comité Técnico 
de julio a diciembre. En ellas, se resalta la participa-

liderado por las organizaciones locales, Hivos, 
Greenpeace y COICA. Esta decisión ha resultado ser 
un éxito, pues se ha garantizado el involucramiento 
y empoderamiento de los socios locales.

ción de Hivos y socios del TOA en foros como el 
FOSPA y la Cumbre Amazónica, se han compartido 
las principales experiencias, realizaciones y logros 
del TOA con los socios locales, debatir sobre la 
sostenibilidad de los resultados del TOA para las 
organizaciones indígenas y los socios locales, y final-
mente detalles sobre el evento de Cierre, sistemati-
zación del evento, estrategia de comunicación y 
demás actividades a desarrollarse para el cierre del 
TOA. 

Comité Directivo: No se han mantenido reuniones 
en este periodo.

Imagen: Greenpeace

Durante el segundo semestre de 2022 hemos tenido:

2
reuniones del
Comité Técnico

5
reuniones del Equipo
de Liderazgo Ejecutivo
(ELT por sus siglas en inglés)
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En relación al avance de ejecución en este último 
periodo, la mayoría de los socios ha logrado ejecutar 
el 100% del presupuesto establecido en sus contra-
tos, a excepción de: Artículo 19, ISS, GK, Interpol, 
Ecociencia, PRACCIS/PODER, Witness y Mongabay. 

Las cifras reportadas de Greenpeace, se encuentran 
iguales que las reflejadas en el anterior informe con 
corte a junio 2022, debido a que su informe finan-
ciero de julio a septiembre 2022, aún no ha sido 
aprobado por Hivos. En cuanto a la ejecución de 
Hivos, las cifras reportadas tienen fecha de corte a 
noviembre 2022 ya que los gastos de diciembre se 
reportarán en un siguiente informe.  Cabe destacar 
que es el único socio con balance para ejecutar 
durante el primer trimestre de 2023. Por tanto, el 
monto de balance pendiente de reportar de 
Greenpeace, más el de Hivos, equivale a un 5% del 
presupuesto total.

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 (2017-2022) a diciembre 2022

Gráfico 3. Estatus de la ejecución presupuestaria del consorcio TOA 
(a 31/12/2022)

Ejecución del consorcio

Monto ejecutado

Monto por ejecutar

93%

7%

Distribución financiera

A diciembre de 2022, se ha desembolsado un 99.6% 
del monto total previsto, quedando pendiente 
únicamente un 0,4%, el cual se relaciona con los 
pagos finales de los socios: Greenpeace, Digital 

Democracy, PRACCIS y Art.19, que no alcanzaron a 
enviar las auditorías finales 2021 y 2022 aprobadas y 
que por tanto se han trasladado para el año 2023. 

28%

32%

20%

11%

9%

Porcentaje de distribución presupuestaria
por categoría de socios a diciembre 2022

Desembolso del consorcio

Desembolsado

Por desembolsar

99.6%

0.4%



- 10 -

Todos los Ojos en la Amazonía REPORTE SEGUNDO SEMESTRE 20225. Implementación técnica

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.

• En Ecuador, Ecociencia completó en agosto su 
trabajo de apoyo a la implementación del monitoreo 
territorial del Pueblo Shuar Arutam (PSHA). Se realizó 
un taller en en la comunidad de Maikuants de análi-
sis de datos de monitoreo y evaluación de la imple-
mentación del plan de monitoreo para analizar y 
generar información geoespacial/mapas y reportes 
a partir de los datos de monitoreo, y evaluar la imple-
mentación del Plan de Monitoreo por parte de los 
monitores y el acompañamiento del ejecutivo de 
territorio del Pueblo Shuar Arutam. Los resultados de 
la evaluación sugieren que hay una buena capacidad 
de los monitores para registrar eventos y datos de 
monitoreo usando la plataforma tecnológica de 
monitoreo, eso se comprueba al analizar la cantidad 
de reportes transferidos de manera remota a la Plata-
forma – oficina del equipo de monitoreo en 
Maikuants y se ha recomendado reconocer desde el 
Consejo de Gobierno del PSHA a los monitores 
mediante la entrega de credenciales.

• Hivos preparó el documento “Situación de los 
bosques tropicales en áreas de implementación del 
programa Todos los Ojos en la Amazonía” donde con 
el uso de la plataforma Global Forest Watch (GFW), 
cofinanciada por TOA, se realizó una sistematización 
de información referente a la situación de los 
bosques tropicales en territorios indígenas en el área 
de intervención del TOA en Ecuador, donde se 
comprobó que entre 2002 a 2021, se perdió 6,60% 
de Bosque Primario y Cobertura arbórea (1.1 Mha). 
En Perú, se perdió el 2,96% de los bosques primarios 
(2.3 Mha), en el mismo periodo y en Brasil, se perdió 
el 27,5% de los bosques primarios de todo el país 
(94.32 Mha). Respecto a la cobertura arbórea en 
general, entre 2001 y 2021, Brasil perdió lo que 
corresponde al 7,39% de su superficie total.

Responsabilidad total

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

• PODER/PRACCIS, socio del TOA, realizó una inves-
tigación corporativa (análisis de cadena de mando, 
inversionistas y beneficiarios y análisis de cadena de 
suministro) de proyectos públicos y privados que 
deforestan la Amazonía ecuatoriana para sembrar 
palma aceitera. Luego de entrevistar y sistematizar 
la información sobre afectaciones de las organiza-
ciones locales y recopilar información de fuentes 
secundarias es posible observar que una parte 
importante del territorio cultivado, así como de los 
predios que lo conforman, no cuentan con las licen-
cias ambientales que exige la legislación nacional y 
la regulación ambiental, tal como la Ley de Gestión 
Ambiental. La industria de la palma africana en el Imagen: Nora Sánchez

https://toamazonia.org/resources/situacion-de-los-bosques-tropicales-en-areas-de-implementacion-del-programa-todos-los-ojos-en-la-amazonia/?lang=es
https://toamazonia.org/resources/situacion-de-los-bosques-tropicales-en-areas-de-implementacion-del-programa-todos-los-ojos-en-la-amazonia/?lang=es
https://toamazonia.org/resources/situacion-de-los-bosques-tropicales-en-areas-de-implementacion-del-programa-todos-los-ojos-en-la-amazonia/?lang=es
https://poderlatam.org/wp-content/uploads/2022/07/Informe_TOA.pdf
https://poderlatam.org/wp-content/uploads/2022/07/Informe_TOA.pdf
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Ecuador, y más ampliamente en la Amazonía, impac-
tan la composición natural de las selvas y bosques 
en la Amazonía, afectando la integridad de los 
ecosistemas, la supervivencia de la diversidad bioló-
gica (flora y fauna) y la composición social de las 
poblaciones campesinas y de origen ancestral que 
habitan este territorio. Los efectos pueden detectarse 
además por la aparición de zonas de conflicto rela-
cionadas a la tenencia de la tierra y a la exigencia de 
justicia, así como a las reformas a la ley e implemen-
tación de nuevos marcos normativos que facilitan el 
establecimiento de la industria de la palma.

• El Instituto Internacional de Estudios Sociales (ISS, 
por sus siglas en inglés) realizó 4 publicaciones cien-
tíficas en este periodo, que han surgido del trabajo 
con los socios locales: ECA-Amarakaeri y PUINA-
MUDT en Perú, y FDA/UDAPT en Ecuador, en el 
marco del Programa TOA. Las publicaciones se 
basan en los datos de Monitoreo que levantaron los 
socios y la experiencia:

• Arsel, M. and L. Pellegrini (2022) ‘Indigenous 
People, Extractive Imperative and Covid-19 in the 
Amazon’ in Papyrakis, E. (ed.) Covid-19 and Inter-
national Development, Springer.

• Hope, J. and M. Arsel (2022) “Critiquing Sustai-
nable Development as Materially Constituted: 
infrastructure, political ecology and political 
ontology in the Amazon” Journal of Latin Ameri-
can Geography.

• Orta-Martinez, M., L. Pellegrini, M. Arsel, C. 
Mena, G. Munoa (2022)  “ Unburnable Fossil Fuels 
and Climate Finance: Compensation for Rights 
Holders” Global Environmental Politics.

• Pellegrini, L. and M. Arsel (2022) “The Supply-
Side of Climate Policies: Keeping Unburnable 
Fossil Fuels in the Ground” Global Environmental 
Politics.

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.

• En Perú, en colaboración con el Ministerio del 
Ambiente (MINAM), Hivos  elaboró la "Guía práctica 
para la protección de las personas defensoras 
ambientales". El manual busca fortalecer los meca-
nismos de protección públicos de las personas 
defensoras ambientales, detallando claramente 
cómo pueden solicitar ayuda cuando sus vidas están 
en peligro. La guía está orientada a los pueblos indí-
genas amazónicos y tiene versiones en castellano, 
shipibo-konibo y harakbut.

• Greenpeace trabajó en el libro electrónico "15 años 
de minería en Juruti: ¿Qué se puede Aprender?" que 
aporta datos e información sobre cómo la empresa 
minera Alcoa entró en la región del Bajo Amazonas 
(más concretamente, en los territorios de los muni-
cipios paraenses de Juruti y Santarém). El trabajo 
contiene información sobre la entrada de la empresa 
minera Alcoa en el territorio de cientos de comuni-
dades para la extracción de bauxita, en los munici-
pios de Juruti y Santarém, en la Baja Amazonía. 
Durante 15 años, entre 2005 y 2020, investigadores 
de este grupo estuvieron en la región y realizaron 
varias entrevistas a personas de los poderes públicos, 
comunidades, institutos, organizaciones y movi-
mientos sociales, quienes se sienten agraviados por 
las promesas incumplidas de oportunidades de 
empleo y crecimiento económico para todos, 
hechas durante la ejecución y explotación del 
proyecto minero.

• Se mantiene la producción y emisión del programa 
de radio semanal Café Regional en Santarém. El 
programa de radio es una iniciativa desarrollada por 
FASE y Rádio Rural de Santarém, con el apoyo de 
Greenpeace. Con la radio se busca el fortalecimiento 
o estímulo de una Red de Resistencia contra la mine-
ría en la región, además de temas claves para las 

Image: Mateo Barriga - HIVOS

https://www.gob.pe/institucion/minam/informes-publicaciones/3430082-manual-para-la-proteccion-de-las-personas-defensoras-ambientales
https://www.gob.pe/institucion/minam/informes-publicaciones/3430082-manual-para-la-proteccion-de-las-personas-defensoras-ambientales
https://www.gob.pe/institucion/minam/informes-publicaciones/3430082-manual-para-la-proteccion-de-las-personas-defensoras-ambientales
https://toamazonia.org/resources/15-anos-de-mineracao-em-juriti-o-que-se-pode-aprender/?lang=pt-br
https://toamazonia.org/resources/15-anos-de-mineracao-em-juriti-o-que-se-pode-aprender/?lang=pt-br
https://fase.org.br/pt/noticias/cafe-regional-nas-ondas-da-amazonia-27/
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organizaciones locales. Por ejemplo, en el último 
episodio online, el Café Regional abordó el protago-
nismo de las mujeres en los espacios de decisión y 
la participación de los jóvenes en las articulaciones 
a lo largo de 2021.

La Plataforma también fue compartida en eventos 
presenciales y virtuales promovidos por Hivos y, a 
partir de la implementación de una fuerte campaña 
de comunicación, recibió en promedio más de 1.800 
visitas, siendo visitantes en su mayoría de Ecuador, 
Perú, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, China y 
Holanda.

• Conclusión de la comunidad de Aprendizaje del 
TOA

• Tras dos años de implementación y 24 sesiones 
virtuales, en los que se contó con la participación 
de 533 personas, la Comunidad de Aprendizaje 
del TOA, liderada por Hivos, concluyó en julio. Se 
realizó una sistematización que recoge los prin-
cipales temas discutidos en las comunidades de 
aprendizajes, lecciones aprendidas, conclusiones 
y retos de la comunidad durante su implementa-
ción. En especial, se destaca que los componen-
tes y temas de trabajo de la Comunidad de 
Aprendizaje son atractivos y de alto interés de los 
participantes y fueron construidos colectiva-
mente desde las problemáticas territoriales de los 
socios, dando énfasis en que fue la plataforma de 
Aprendizaje el eje central para articular el trabajo 
de la Comunidad de Aprendizaje fue clave para 
gestionar el conocimiento y asegurar que se 
registre y sea sostenible a largo plazo. En la Plata-
forma TOA están disponibles las 24 sesiones 
virtuales.

• La serie de Podcast documentales "Somos las 
Voces de la Amazonía" es el resultado de un 
proceso colaborativo de formación y producción, 
liderado por Hivos y desarrollado estrechamente 
con COICA, bajo la metodología de "aprender 
haciendo" que involucró a 15 comunicadores de 
seis países amazónicos: Bolivia, Brasil, Ecuador, 
Perú, Surinam y Venezuela, nominados por las 
organizaciones indígenas nacionales, miembros 
de la COICA. La serie fue lanzada al público el 11 
de octubre de 2022 y consta de 06 capítulos. 
Disponible aquí.

• En lo referente a la Academia de la plataforma 
TOA, lanzamos el curso de Producción de 
podcast documental es la adaptación virtual del 
proceso colaborativo de formación y producción 
desarrollado en colaboración con la escuela 
comunitaria de Sacha Manchi, a través del cual se 

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.

• Desde su lanzamiento en agosto de 2021, la Plata-
forma de Aprendizaje TOA cuenta en la actualidad 
con más de 600 recursos en español, portugués e 
inglés. Liderada por Hivos, y con el desarrollo 
conjunto de materiales con los socios, incluye 
videos, podcasts, artículos académicos y periodísti-
cos, y noticias así como herramientas digitales 
(manuales, StoryMaps), grabaciones de webinars, 
eventos y sus resultados. En la sección Academia 
existen 6 cursos virtuales autoguiados y gratuitos, 
con un total de 738 personas inscritas.

*con corte a diciembre de 2022

Gráfico 4. Personas inscritas por curso de la plataforma del TOA

Curso Inscritos

Especializaciones en periodismo en 
profundidad

310

Herramientas tecnológicas para 
empoderar la Amazonia

150

Producción de podcast documental 74

Promoción de la salud indígena en la 
Amazonía ecuatoriana

19

Promoción de la salud indígena en la 
Amazonía peruana

10

Cambio climático y sustentabilidad 175

TOTAL 738

https://toamazonia.org/knowledge-exchange-type/comunidad-de-aprendizaje/?lang=es
https://toamazonia.org/knowledge-exchange-type/comunidad-de-aprendizaje/?lang=es
https://toamazonia.org/knowledge-exchange-type/comunidad-de-aprendizaje/?lang=es
https://feeds.captivate.fm/somos-las-voces-de-la-selva/
http://app.toamazonia.org/
http://app.toamazonia.org/
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produjo la serie de podcast “Somos  las Voces de 
la Amazonía”. La disponibilidad de este curso para 
el público en general, busca potenciar la comu-
nicación comunitaria como mecanismo de 
defensa de derechos y resistencia. Actualmente, 
el curso cuenta con 72 inscritos.

• El Curso de Cambio Climático y Sostenibilidad 
es la adaptación virtual del curso desarrollado por 
la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) como 
parte del Programa de Certificación de Cambio 
Climático y Sustentabilidad ejecutado en 2019 en 
el marco del TOA. Actualmente, el curso cuenta 
con 139 inscritos.

• La segunda edición de la Beca TOA-GK se trabajó 
en un laboratorio editorial a través del cual los fina-
listas de la beca pudieron potenciar sus historias a 
través de la guía de renombrados periodistas de la 
región. Como resultado del laboratorio, se seleccio-
naron 6 historias (2 de Ecuador, 2 de Perú y 2 de 
Brasil), publicadas en el medio independiente GK y 
la Plataforma de Aprendizaje TOA.

• En alianza con Mongabay Latam, medio ambien-
talista independiente de referencia, se produjeron 11 
piezas periodísticas sobre la criminalización y las 
amenazas a las que se enfrentan las personas defen-
soras ambientales en América Latina, con especial 
énfasis en la Amazonía. Algunas de las notas más 
exitosas han sido:

• Crímenes impunes: los asesinatos de 50 líderes 
indígenas de la Amazonía de Brasil, Colombia, 
Ecuador y Perú siguen esperando por justicia.

• Violencia en comunidades indígenas continúa: 
171 casos de amenazas y atentados activos contra 
defensores en Perú.

• Ecuador: tres lideresas indígenas amazónicas 
que denunciaron agresiones y amenazas hace 
cuatro años siguen reclamando justicia

• Desde Hivos, apoyamos a la organización Amazo-
niAlerta en la producción del documental “O Voo de 
Sônia” (El vuelo de Sonia), un video que acompaña a 
la lideresa indígena brasileña Sônia Guajajara en su 
campaña política para convertirse la primera mujer 
indígena de la Amazonía en ocupar un curul en el 
Congreso de Brasil en representación del estado de 
Sao Paulo. El documental está siendo subtitulado al 
español e inglés y será lanzado oficialmente en 
febrero de 2023, para apoyar la toma de posesión de 
Sônia y del nuevo gobierno brasileño.

• A nivel regional, el 5 y 6 de septiembre, en Perú, se 
llevó a cabo la V cumbre amazónica de Pueblos Indí-
genas y el XI Congreso de COICA. Hivos, junto a los 
socios locales del TOA: COIAB (Brasil), CONFENIAE 
(Ecuador) contribuyeron a la construcción del plan 
estratégico de la COICA a través de mesas de trabajo 
alineadas a ejes conformados por las prioridades 
históricas de los pueblos indígenas en los territorios 
de los 9 países de la cuenca amazónica. Es la primera 
vez que COICA abre este espacio para que organi-
zaciones externas puedan participar del proceso de 
construcción del plan, e Hivos fue invitado a este 
encuentro para compartir su experiencia con el TOA. 

Imagen: Pablo Tamayo

http://app.toamazonia.org/
https://es.mongabay.com/2022/06/crimenes-de-50-lideres-indigenas-de-la-amazonia-siguen-esperando-justicia/
https://es.mongabay.com/2022/06/crimenes-de-50-lideres-indigenas-de-la-amazonia-siguen-esperando-justicia/
https://es.mongabay.com/2022/06/crimenes-de-50-lideres-indigenas-de-la-amazonia-siguen-esperando-justicia/
https://es.mongabay.com/2022/05/violencia-en-comunidades-indigenas-continua-en-peru/
https://es.mongabay.com/2022/05/violencia-en-comunidades-indigenas-continua-en-peru/
https://es.mongabay.com/2022/05/violencia-en-comunidades-indigenas-continua-en-peru/
https://es.mongabay.com/2022/06/lideresas-indigenas-que-denunciaron-agresiones-y-amenazas-reclaman-justicia-en-ecuador/
https://es.mongabay.com/2022/06/lideresas-indigenas-que-denunciaron-agresiones-y-amenazas-reclaman-justicia-en-ecuador/
https://es.mongabay.com/2022/06/lideresas-indigenas-que-denunciaron-agresiones-y-amenazas-reclaman-justicia-en-ecuador/
https://coicamazonia.org/la-cumbre-amazonica-ha-sido-el-escenario-de-propuestas-lideradas-por-los-pueblos-indigenas-para-proteger-la-amazonia%EF%BF%BC/#:~:text=La%20Cumbre%20Amaz%C3%B3nica%20Ind%C3%ADgena%20convoc%C3%B3,globales%20de%20clima%20y%20biodiversidad.
https://coicamazonia.org/la-cumbre-amazonica-ha-sido-el-escenario-de-propuestas-lideradas-por-los-pueblos-indigenas-para-proteger-la-amazonia%EF%BF%BC/#:~:text=La%20Cumbre%20Amaz%C3%B3nica%20Ind%C3%ADgena%20convoc%C3%B3,globales%20de%20clima%20y%20biodiversidad.
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El segundo semestre del 2022 estuvo enfocado al 
cierre comunicacional del TOA a través de una narra-
tiva basada en los logros, lecciones y aprendizajes 
del programa para la defensa de la Amazonía. 

La cobertura del FOSPA X fue una gran oportunidad 
para evidenciar la presencia del programa y la cerca-
nía con sus socios locales, especialmente de Brasil. 
Además, se coordinaron espacios con la prensa para 
Alexandra Narváez, representante de la guardia indí-
gena de Sinangoe (premio Goldman 2022). HIvos 
apoyó a darle visibilidad organizando una serie de 
entrevistas y encuentros con medios internacionales. 
Del lado de Hivos, ha sido publicada la nota “Indíge-
nas amazónicos luchan con éxito por sus derechos”, 
resultante de dichas entrevistas, en la cual la lideresa 
habla sobre los procesos de defensa de su territorio 
y el aporte del TOA en los mismos. 

Durante agosto y como resultado 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 monitores/as y vigilantes indígenas 
y de comunidades locales de los socios principales 
y aliados donde se implementa el programa TOA.

A partir de septiembre y como resultado del Evento 
de Cierre del programa “Experiencias, logros y apren-
dizajes para la defensa de la Amazonía”, se dio inicio 

a la campaña de cierre comunicacional del 
programa, a través de una serie de vlogs con el 
mismo nombre. La serie muestra la diversidad de 
actores que formaron parte del TOA y sus reflexiones 
acerca de este proceso. En total la serie ha alcanzado 
a 62 mil usuarios y sumando más de 5000 reproduc-
ciones en redes sociales.

Además, de los testimonios de 16 socios locales, 
especializados e internacionales, se desarrolló un 
video de cierre haciendo hincapié en la misión 
pendiente que tenemos quienes hemos formado 
parte del TOA de poner Todos los Ojos en la Amazo-
nía. Este video y otros resultados se enviaron en una 
newsletter, a finales de diciembre.

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

Imagen: PSOL

1 newsletters
En español e inglés

1 serie de vlogs:
Experiencias, logros y aprendizajes
para la defensa de la Amazonía

2 series de podcasts:
Conversas sobre Monitor
Territorial y Ambiental

Somos las Voces de la Selva

3 campañas:
Plataforma de aprendizaje del TOA
2 Cursos de la Academia TOA

+150 publicaciones en
las redes sociales:

316.000 personas alcanzadas

Canales de HIVOS y
organizaciones socias

2 coberturas en directo:
X Foro Social Panamazónico (FOSPA), Brasil

Evento de Cierre TOA: Experiencias, logro
y aprendizajes para la defensa de la Amazonía

https://america-latina.hivos.org/news/indigenas-amazonicos-luchan-con-exito-por-sus-derechos/
https://america-latina.hivos.org/news/indigenas-amazonicos-luchan-con-exito-por-sus-derechos/
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://youtube.com/playlist?list=PLdo3bz4V_sCFyelQ1_SsicBbLoVL0AI-S
https://www.facebook.com/HivosAmericaLatina/videos/881529359700313
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1. Greenpeace divulgará los resultados de la investi-
gación para evaluar la contaminación por mercurio 
en las especies de peces más consumidas y más 
vulnerables a la acumulación de este metal en algu-
nas de las capitales de los estados de la Amazonia 
Legal y otros centros urbanos importantes situados 
en las cuencas de los ríos: Tapajós, Madeira, Negro, 
Branco, Xingu, entre otros, bajo la influencia de las 
actividades de minería ilegal de oro.

2. Greenpeace difundirá 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, 
minería y tala, granjas consolidadas y casas de inva-
sores dentro del territorio.

7. Próximos Pasos para el 2023

3. Premios Verdes, TOA/Hivos postuló para ser parte 
de los 500 seleccionados a nivel regional y formó 
una alianza estratégica con la organización, para la 
difusión de la iniciativa de premios verdes a escala 
regional..

4. Evaluación del Programa Todos los Ojos en la 
Amazonía a través de una sistematización y cosecha 
de alcances, a ser presentado en marzo de 2023. 

5. Elaboración del informe final del TOA, con los 
indicadores finales del Programa y las lecciones 
aprendidas y recomendaciones para futuras inter-
venciones en la amazonía.

6. Cierre administrativo y financiero del programa en 
marzo 2023.

Imagen: Pablo Tamayo

“Todos los Ojos en la Amazonía debe continuar, las miradas 
para nuestros pueblos indígenas, para nuestra Amazonía, y 
también para las organizaciones indigenistas deben mante-
nerse de pie fortaleciendo a los pueblos originarios”. 
Telma Taurepang, Coordinadora General de la UMIAB (Brasil)

http://premiosverdes.org/en/
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