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CONTEXTO
La selva amazónica y las personas que viven en ella están 
amenazadas por fuerzas económicas y políticas a nivel 
local, regional e internacional. La minería, la ganadería, 
la tala, la siembra de soja, la extracción de petróleo y las 
inversiones en infraestructura a gran escala, así como 
actividades ilegales, son los motores de la deforestación 
y la degradación de los recursos, que amenazan los 
derechos y los medios de vida de los pueblos indígenas 
y las comunidades locales. Mientras tanto, la COVID-19 
representa una amenaza cada vez mayor con la falta de 
acceso a los servicios públicos y la limitada respuesta 
oportuna al virus, lo que agrava la vulnerabilidad de estos 
pueblos y comunidades en la Amazonía.

Desde Hivos, creemos que el accionar colectivo y el 
fortalecimiento de soluciones locales  se encuentran 
en el centro de la respuesta y son clave para impulsar 
un cambio sistémico.Por ello, el Programa Todos los 
Ojos en la Amazonía (de aquí en adelante TOA)1 une 
organizaciones de los campos de tecnología, derechos 
humanos e indígenas, conservación, manejo forestal 

1  Todos los Ojos en la Amazonía es una coalición de 30 socios locales e internacionales, liderada por Hivos y 
Greenpeace, cuyo objetivo es proteger la selva amazónica y defender los derechos de los pueblos indígenas y 
las comunidades locales. Conoce más del programa en www.toamazonia.org 

sostenible, transparencia, políticas y aplicación de la 
ley, para la implementación de acciones de manera 
colaborativa en pro de la defensa de los derechos 
humanos y territoriales de la Amazonía en Brasil, 
Ecuador y Perú. 

En esta sesión, TOA presenta lo provechoso de 
conectar estrategias, territorios y organizaciones 
para hacer frente a las complejas aristas que 
amenazan los territorios colectivos en la Amazonía, 
y para la supervivencia de culturas y pueblos 
indígenas y tradicionales.

En este sentido, brinda aportes hacia los siguientes 
objetivos de Global Landscapes Forum Amazonía: 

• Aprender de y a través de las diferentes 
identidades bioculturales en el bioma amazónico, 
y el desarrollo de una visión común para un 
futuro sostenible para el bioma y su gente;

• Ofrecer una plataforma para que los pueblos 
indígenas y las comunidades locales y 
autónomas puedan expresar sus necesidades, 
ambiciones y visiones para garantizar un futuro 
seguro y próspero para ellos y sus familias;

http://www.toamazonia.org
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• Promover nuevos compromisos para mejorar la 
planificación del uso de la tierra intersectorial en el 
bioma amazónico;

• Suscitar un diálogo entre los conocimientos y las 
prácticas indígenas y las tecnologías innovadoras 
derivadas de la ciencia occidental; y

• Generar conocimiento y comprensión de las sinergias 
entre coaliciones y movimientos existentes.

LA SESIÓN
Los paneles propuestos para esta sesión abordan, cada 
uno, los cuatro pilares estratégicos de implementación del 
Programa TOA: 

1. Transparencia radical: el uso de tecnologías 
innovadoras para recopilar evidencia, monitorear 
y evaluar la deforestación, la degradación de los 
ecosistemas y las violaciones de derechos en territorios 
clave de la Amazonía.

2. Responsabilidad total: la defensa de la tierra y la 
protección de los bosques a través de comunicaciones, 
campañas, estrategias legales y de incidencia política, 
para lo cual es central el uso de datos, la información y 
la evidencia recopilada en el territorio y a gran escala.

3. Soluciones duraderas: luchar por cambios 
estructurales para garantizar los derechos de los 
pueblos indígenas, proteger a los defensores del 
medio ambiente, promover la transparencia y la 
rendición de cuentas, y fortalecer el acceso a la 
justicia en la Amazonía.

4. Articulación y aprendizaje: co-crear 
condiciones para promover el aprendizaje 
colectivo, el intercambio, la conciencia 
y el desarrollo de capacidades a través 
de plataformas en línea y fuera de línea 
(presenciales e híbridas). TOA trabaja en 
asociación con actores que luchan por ideales 
afines para ampliar las redes y las iniciativas de 
colaboración sobre derechos y protección de la 
selva tropical amazónica.

Como es ampliamente reconocido hoy en día, los 
pueblos indígenas y las comunidades locales en la 
Amazonía, y en el mundo, juegan un rol clave en la 
conservación y gestión de la diversidad biológica en 
los bosques tropicales, así como en la preservación 
de los servicios ecosistémicos asociados. Los 
territorios indígenas y las áreas protegidas están 

bajo constante y creciente amenaza, a 
pesar de que, en general, muestran tasas de 
conservación más altas y de deforestación 
más bajas que áreas no protegidas. 

Los territorios indígenas y locales amazónicos 
siguen enfrentándose a la tala, minería, 
exploración petrolera, invasión de territorios, 
acaparamiento de tierras, agronegocio, 
la contaminación de sus fuentes de agua 
y la contaminación de sus alimentos,  y 
a la violación de derechos individuales 
y colectivos, a pesar de la existencia de 
normativas nacionales e internacionales que 
condenan esas violaciones, como el Convenio 
169 de la OIT. 

En este sentido, la sesión de Todos los Ojos en 
la Amazonía presentará testimonios y voces 
de representantes de pueblos indígenas y 
locales amazónicos. Abordarán los desafíos y 
avances alcanzados por sus comunidades y 
organizaciones representativas, con respecto 
a estrategias que desarrollan desde hace años 



TODOS LOS OJOS EN LA AMAZONÍA4

y que iniciativas de cooperación, como Todos 
los Ojos en la Amazonía, han venido a fortalecer. 
Luego de estos testimonios, se brindarán 
análisis complementarios desde la experiencia 
de representantes de organizaciones nacionales 
e internacionales, expertas en las temáticas 
abordadas. Así, la sesión abarca:

La protección de la Amazonía y los derechos 
de sus pueblos a través de….

1. USO DE TECNOLOGÍA PARA 
RECOPILAR EVIDENCIA DE VIOLACIONES 
DE DERECHOS HUMANOS Y 
DEGRADACIÓN DEL BIOMA AMAZÓNICO 
Los monitores de las comunidades indígenas 
y locales de la Amazonía son los principales 
actores responsables por acciones de 
monitoreo, vigilancia y protección de sus 
territorios. Su trabajo es esencial para identificar 
actividades ilegales, entrada de invasores, y 
recolectar, recopilar y sistematizar datos sobre 
las violaciones que ocurren en territorio. A 
partir de esos datos, recolectados a nivel local 

y a través de datos satelitales, es posible identificar 
la dimensión del impacto de dichas violaciones, y 
monitorear el bosque y puntos de deforestación y 
degradación.

Este trabajo enfrenta a diversos retos, como la 
magnitud de la extensión territorial, las dificultades 
logísticas y topográficas para recorrer los territorios, 
además de amenazas a la seguridad de los 
monitores en razón del riesgo de encontrar a 
invasores o de ataques de animales y accidentes 
durante sus recorridos.

Para hacer frente a esos desafíos, los monitores 
combinan su conocimiento ancestral sobre 
su territorio con equipos tecnológicos como 
smartphones, drones, cámaras fotográficas y 
cámaras trampa, además de soluciones tecnológicas 
desarrolladas en conjunto con las comunidades 
locales y adaptadas a sus realidades y necesidades 
locales, como aplicaciones móviles y programas 
satelitales; aportan más agilidad, seguridad y escala al 
fundamental trabajo liderado por los monitores para 
la vigilancia y preservación del bosque amazónico.

Este panel presenta la experiencia de monitoreo 
ambiental de PUINAMUDT (Plataforma Pueblos 
Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de su 
Territorio), conformada por las federaciones FEDIQUEP, 
FECONACOR, ACODECOSPAT y OPIKAFPE, que 
representan a las comunidades indígenas de las 
Cuatro Cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y 
Marañón, en la región de Loreto, al norte de la Amazonía 
peruana. Desde los años 1970, estas comunidades 
luchan para defender sus derechos contra la 
contaminación y violaciones que sufren debido a la 
explotación petrolera en su territorio.

El Instituto Internacional de Estudios Sociales (ISS) en 
La Haya, parte de la Universidad Erasmus de Rotterdam, 
desde su rol como generador del conocimiento en 
relación al impacto socio ambiental de las industrias 
extractivas, la justicia ambiental, la evaluación de 
impacto, las instituciones y la corrupción, aportará con 
ideas sobre este trabajo comunitario de monitoreo 
ambiental, reflexionando sobre el proceso de registro, 
análisis y uso de datos para interactuar con funcionarios 
del gobierno y presionar a las compañías para que 
operen de manera responsable.
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En esta reflexión sobre el proceso de construcción 
de equipos de monitores indígenas, el rol de los 
equipos y soluciones tecnológicas en acciones 
de monitoreo territorial, el análisis de datos 
recolectados sobre violaciones y la importancia 
de los procesos de capacitación de monitores, 
acompañarán:
• Panelista: Alfonso López, presidente de 

Acodecospat, PUINAMUDT

• Comentarista: Lorenzo Pellegrini, profesor 
asociado de Economía, Desarrollo y  
Ambiente, ISS

Enlaces de interés:
• Sitio web de PUINAMUDT
• Sobre ISS en TOA: https://toamazonia.org/the-

ears-and-eyes-of-the-amazon/  ; https://www.
youtube.com/watch?v=eAP1_JjqWtw 

• TOA - Estudio de caso: Diálogo con el Estado y 
el fortalecimiento territorial de los PUINAMUDT

• Digital Democracy - ECA Amarakaeri: 
Monitoreo de la Reserva Comunal Amarakaeri 
en Perú

• ISS - International Investment Agreements, 
Human Rights, and Environmental Justice: 
The Texaco/Chevron Case From the 
Ecuadorian Amazon

• ISS - Community-Based Monitoring of 
Oil Extraction: Lessons Learned in the 
Ecuadorian Amazon

• If Not Us Then Who? - Oil On Their Hands - 
Spills by Dutch Pluspetrol leave indigenous 
communities contaminated

• Mongabay - Complaint alleges oil company left 
Peru communities’ environment in ruins

• New York Times: The Amazon was sick. Now 
it’s sicker.

2. ESTRATEGIAS LEGALES Y CAMPAÑAS 
E INCIDENCIA 
La Amazonía enfrenta muchas amenazas como 
resultado del desarrollo económico que prioriza 
la extracción indiscriminada de recursos naturales 
y el consumo insostenible. Los nueve países en 
los que se extiende el bioma se han integrado 
cada vez más a la economía global, y la demanda 

de recursos naturales sigue aumentando. 
Actualmente, los mercados globales conducen 
a la importación y distribución de productos 
que causan deforestación y contaminación 
y, lamentablemente, conducen a la violencia. 
Hablamos de madera y soja, alimentación animal 
y ganadería, transporte y logística. Entre las 
amenazas detrás de la destrucción y degradación 
ambiental en la Amazonía, existe la falta de marcos 
de políticas o de una implementación efectiva de 
las existentes, para apoyar el desarrollo sostenible, 
a nivel nacional e internacional.

En este escenario, la presión sobre los recursos 
naturales de la Amazonía se intensifica. Es el caso 
del pueblo indígena Waorani del Pastaza, que 
enfrentó al gobierno Ecuatoriano ante el anuncio 
de la ronda de licitaciones del bloque Suroriente 
(Bloque 22). Tras un proceso de reflexión 
comunitaria –en diálogo con los pikenanis 
(abuelos y abuelas), las mujeres y hombres, las 
niñas y niños–, un mapeo territorial profundo 
que permitió cohesión política e ideológica 
interna, una litigación estratégica y una poderosa 

https://observatoriopetrolero.org/
https://toamazonia.org/the-ears-and-eyes-of-the-amazon/
https://toamazonia.org/the-ears-and-eyes-of-the-amazon/
https://www.youtube.com/watch?v=eAP1_JjqWtw
https://www.youtube.com/watch?v=eAP1_JjqWtw
https://toamazonia.org/case-study/dialogo-con-el-estado-y-el-fortalecimiento-territorial-de-los-puinamudt/?lang=es
https://toamazonia.org/case-study/dialogo-con-el-estado-y-el-fortalecimiento-territorial-de-los-puinamudt/?lang=es
https://www.earthdefenderstoolkit.com/comunidad/eca-amarakaeri-monitoreo-de-la-reserva-comunal-amarakaeri-en-peru?lang=es
https://www.earthdefenderstoolkit.com/comunidad/eca-amarakaeri-monitoreo-de-la-reserva-comunal-amarakaeri-en-peru?lang=es
https://www.earthdefenderstoolkit.com/comunidad/eca-amarakaeri-monitoreo-de-la-reserva-comunal-amarakaeri-en-peru?lang=es
https://academic.oup.com/jiel/article/23/2/455/5878138
https://academic.oup.com/jiel/article/23/2/455/5878138
https://academic.oup.com/jiel/article/23/2/455/5878138
https://academic.oup.com/jiel/article/23/2/455/5878138
https://repub.eur.nl/pub/121641
https://repub.eur.nl/pub/121641
https://repub.eur.nl/pub/121641
https://www.youtube.com/watch?v=9iC_jjT74xI&t=85s&ab_channel=IfNotUsThenWho%3F
https://www.youtube.com/watch?v=9iC_jjT74xI&t=85s&ab_channel=IfNotUsThenWho%3F
https://www.youtube.com/watch?v=9iC_jjT74xI&t=85s&ab_channel=IfNotUsThenWho%3F
https://news.mongabay.com/2020/03/complaint-alleges-oil-company-left-communities-environment-in-ruins/?utm_source=Mongabay+Newsletter&utm_campaign=0a237ed2cf-Newsletter_2020_03_12&utm_medium=email&utm_term=0_940652e1f4-0a237ed2cf-67247999
https://news.mongabay.com/2020/03/complaint-alleges-oil-company-left-communities-environment-in-ruins/?utm_source=Mongabay+Newsletter&utm_campaign=0a237ed2cf-Newsletter_2020_03_12&utm_medium=email&utm_term=0_940652e1f4-0a237ed2cf-67247999
https://www.nytimes.com/2020/10/02/opinion/amazon-pollution-oil.html#click=https://t.co/zE83lrloBr
https://www.nytimes.com/2020/10/02/opinion/amazon-pollution-oil.html#click=https://t.co/zE83lrloBr
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campaña de movilización e incidencia a nivel 
local, nacional e internacional, se llevó a cabo la 
Resistencia Waorani de forma efectiva en 2019, así 
como una articulación con otras organizaciones 
indígenas y de sociedad civil del Ecuador y la 
región. Alianza Ceibo fue una de las principales 
organizaciones que impulsaron esta Resistencia 
Waorani, y relata esta experiencia. 

Por su lado, Greenpeace brinda reflexiones a las 
diferentes amenazas que están enfrentando los 
territorios indígenas del Brasil, en un contexto aún 
más crítico bajo el Gobierno de Bolsonaro. Por 
ejemplo, un informe de la Agência Pública mostró 
que, desde el inicio de este gobierno, los procesos 
de exploración minera dentro de tierras indígenas 
han incrementado en un 91 %.

El caso del pueblo indígena Karipuna, ubicado en 
el estado de Rondonia, en la Amazonía brasileña, 
es uno de los más emblemáticos. Desarrolló, en 
colaboración con socios clave, como Greenpeace 
y CIMI, estrategias de vigilancia y monitoreo 
territorial, campañas de incidencia y litigios 

estratégicos sobre la deforestación y las invasiones 
de su territorio. Esto ha generado una reducción 
de 62 % en las tasas de deforestación, resultado 
que fue destacado en el programa integrado 
de capacitación sobre análisis de crímenes 
ambientales complejos y trasnacionales, realizado 
por medio de la Comisión del Medio Ambiente 
(CMA), del Consejo Nacional del Ministerio Público 
(CNMP), en asociación con la Estrategia Nacional 
de Justicia y Seguridad Pública (ENASP), el Consejo 
Nacional de Justicia (CNJ) y la Asociación Brasileña 
de los Miembros del Ministerio Público de Medio 
Ambiente (ABRAMPA).

Para abordar los desafíos, aprendizajes e 
innovaciones sobre  campañas, estrategias legales 
e incidencia en la Amazonía, se cuenta con la 
experiencia de:

• Panelista: Oswando Nenquimo, Vocero Político 
de Resistencia Waorani y co-fundador de 
Alianza Ceibo

• Comentarista: Oliver Salge, Coordinador 
para Todos los Ojos en la Amazonía, 
Greenpeace Brasil 

Enlaces de interés:
• Waorani Resistance Campaign (Alianza 

Ceibo): https://www.youtube.com/
watch?v=J2QxnxMpkM0

• Sinangoe Victory in Ecuador (Alianza Ceibo) 
https://toamazonia.org/case-study/the-
victory-of-the-ai-cofan-of-sinangoe/ 

• Coraje e incidencia del Pueblo Karipuna: 
https://toamazonia.org/case-study/
coragem-e-incidencia-do-povo-
karipuna/?lang=es 

• Brief orientations on Campaigning (Amazon 
Frontlines): https://www.youtube.com/
watch?v=h89LksGEEY8 

• Brief orientations on Campaigning 
(Greenpeace): https://www.youtube.com/
watch?v=brfpkbJXHAk

https://apublica.org/2020/02/a-mineracao-em-terra-indigena-com-nome-sobrenome-e-cnpj/
https://www.youtube.com/watch?v=J2QxnxMpkM0
https://www.youtube.com/watch?v=J2QxnxMpkM0
https://toamazonia.org/case-study/the-victory-of-the-ai-cofan-of-sinangoe/
https://toamazonia.org/case-study/the-victory-of-the-ai-cofan-of-sinangoe/
https://toamazonia.org/case-study/coragem-e-incidencia-do-povo-karipuna/?lang=es
https://toamazonia.org/case-study/coragem-e-incidencia-do-povo-karipuna/?lang=es
https://toamazonia.org/case-study/coragem-e-incidencia-do-povo-karipuna/?lang=es
https://www.youtube.com/watch?v=h89LksGEEY8
https://www.youtube.com/watch?v=h89LksGEEY8
https://www.youtube.com/watch?v=brfpkbJXHAk
https://www.youtube.com/watch?v=brfpkbJXHAk
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3. GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA 
Y EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS 
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS 
DEFENSORES DEL MEDIO AMBIENTE 
Un estudio realizado por COIAB (la Coordinación 
de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía 
Brasileña), en alianza con Hivos, destaca la 
situación de vulnerabilidad de los pueblos 
indígenas en el estado de Maranhão, Brasil. El 
reporte titulado “Acceso a la justicia para los 
pueblos indígenas en el estado de Maranhão” 
revela que la mayoría de los casos de asesinatos 
contra indígenas, ocurridos entre 2003 y 2019, 
siguen sin resolver por el poder judicial y están 
vinculados a conflictos territoriales.

La investigación –que contó con el apoyo de APIB 
(Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil), 
COAPIMA (Coordinación de las Organizaciones 
y Articulaciones de los Pueblos Indígenas de 
Maranhao) y Greenpeace Brasil– también denuncia 
la existencia de posibles asesinatos de indígenas, 
que no figuran legalmente, por lo que no son 
denunciados como asesinatos. La falta de respeto 

a los derechos indígenas y la falta de acceso 
a la justicia acentúan la desigualdad y 
refuerzan una narrativa estigmatizante sobre 
estos pueblos, obstaculizando el ejercicio 
de los derechos y vida plena de los pueblos 
indígenas en Maranhao.

Esta realidad es común a otras regiones 
de la cuenca amazónica, donde el acceso 
a la justicia es limitado y la criminalización 
de defensores de derechos humanos y 
defensores del ambiente es cada vez mayor. 
Los pueblos indígenas y comunidades locales 
desempeñan un papel crucial en la protección 
sostenible de los bosques y su biodiversidad. 
Al mismo tiempo, están en la primera línea 
de las amenazas, frente a invasores ilegales 
e industrias poderosas. Estos pueblos y 
comunidades han defendido sus bosques 
y territorios contra estas amenazas durante 
siglos, como guardianes del bosque y 
guerreros que monitorean y mapean grandes 
territorios para recolectar evidencia y 
combatir actividades ilegales.

Para posicionar el tema de acceso a la justicia entre 
defensores, y luchar contra la criminalización de 
defensores ambientales, han surgido múltiples 
respuestas. A nivel regional, se puede rescatar el 
Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, 
la Participación Pública y el Acceso a la Justicia 
en Asuntos Ambientales en América Latina y el 
Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú; 
y el Programa defensa de defensores y defensoras 
indígenas de la Coordinadora de Organizaciones 
Indígenas de la. Cuenca Amazónica (COICA); hacia 
cuya implementación en la región amazónica 
contribuye Hivos, y el Programa Todos los Ojos 
en la Amazonía. Para conversar sobre este eje 
temático, se contará con:

• Panelista: TBC, COIAB
• Comentarista: Carolina Zambrano Barragán, 

Líder Global de Justicia Climática, Hivos

Enlaces de interés
Se puede acceder al Informe sobre Pueblos 
Indígenas y Acceso al Sistema Judicial en 
Maranhão, Brasil, aquí. 

https://toamazonia.org/resources/acceso-a-la-justicia-para-los-pueblos-indigenas-en-el-estado-de-maranhao/?lang=es
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4. CONECTANDO PERSONAS, 
INTERCAMBIANDO Y GENERANDO 
APRENDIZAJES COLECTIVOS 
Los pueblos indígenas y locales de la Amazonía 
ayudan a salvaguardar gran parte de la 
biodiversidad del bioma, y tienen muchas de las 
soluciones para la crisis climática que venimos 
enfrentando. Estas comunidades son fuente 
fundamental de conocimiento sobre la Amazonía 
y productoras de las acciones para la defensa 
del bosque y de sus derechos, y para fomentar la 
resiliencia climática. 

Con esta premisa, desde Todos los Ojos en 
la Amazonía (TOA) co-creamos condiciones 
para promover el aprendizaje colectivo, el 
intercambio y la creación de alianzas y redes 
mediante el fomento de la innovación social, la 
concientización y la formación de capacidades 
comunitarias y organizativas.

Una de las iniciativas colaborativas más 
importantes es la Plataforma de Aprendizaje 
Todos los Ojos en la Amazonía, que brinda 

recursos y contenidos diversos para fortalecer 
el conocimiento sobre la defensa de los 
territorios y derechos indígenas y locales, desde 
la narrativa amazónica para intercambiarlos con 
más organizaciones y poblaciones amazónicas.

El objetivo de registrar, recopilar y compartir 
conocimientos de una manera visual, 
interactiva y con lenguaje local es justamente 
para difundir a otras organizaciones y 
comunidades amazónicas las estrategias de 
éxito logradas en determinados sitios y, así, 
crear conciencia, mejorar, replicar y ampliar las 
estrategias entre socios y con otros aliados. 

Por otro lado, los socios TOA también vienen 
promoviendo espacios y productos de 
conocimiento como una Comunidad de 
Aprendizaje TOA, Estudios de caso, Series de 
vlogs, podcasts, etc., y de manera estructurada, 
están poniendo a disposición cursos virtuales, 
gratuitos, autogestionados y diseñados 
para poblaciones amazónicas, a través de la 
Academia TOA.

Finalmente, la promoción del intercambio de 
conocimientos, el desarrollo de capacidades y el 
fortalecimiento de redes es promovido tanto por 
medio de canales digitales, tanto como por medios 
presenciales e híbridos, como eventos de intercambio 
e incidencia a nível local, regional e internacional, 
como GLF y la COP26.

La construcción de este tipo de espacios y plataformas 
innovadoras se han venido dispersando entre 
organizaciones de sociedad civil a nivel global. Las 
iniciativas que se compartirán en esta sesión buscan 
aportar a esas soluciones co-creadas del compartir 
de experiencias y de fortalecimiento de capacidades, 
las mismas que deben responder a una evaluación 
e intercambio continuo sobre necesidades de 
conocimiento y formación a nivel local y comunitario. 
Liderando estas iniciativas están Hivos y la COICA, por 
lo que para dialogar al respecto se contará con:

• Panelista: Tabea Casique, Dirigente de Educación, 
Ciencia y Tecnología, COICA

• Comentarista: Eliana Rojas Torres, Coordinadora de 
Articulación y Aprendizaje de Todos los Ojos en la 
Amazonía, Hivos
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Enlaces de interés:
• Plataforma de Aprendizaje de Todos los Ojos 

en la Amazonía, disponibles en español, 
portugues e inglés: https://toamazonia.
org/?lang=es

• Serie de Estudios de Caso de TOA: https://
toamazonia.org/cases-studies/?lang=es , el 
mismo que contiene cuatro estudios de casos 
sobre defensa territorial de comunidades y 
pueblos indígenas y locales amazónicos. 

CONTRIBUCIONES A POLÍTICAS
Finalmente, los avances y estrategias presentadas 
en esta sesión buscan contribuir al conocimiento, 
al debate y al fortalecimiento de una serie de 
políticas y a la agenda climática y de derechos 
humanos, a escala global, regional y nacional. 
Entre ellas, a:
• Las políticas climáticas y convenciones 

asociadas a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), destacando el papel de los 

pueblos indígenas y las comunidades locales 
en la protección de los bosques tropicales; 
alcanzar las NDC a través del conocimiento 
indígena y la acción climática; litigio 
estratégico y campañas internacionales para 
la protección de los derechos colectivos 
(incluido el consentimiento libre, previo 
e informado - CLPI); transferencia de 
tecnologías y conocimientos; remodelar las 
narrativas climáticas; distribución justa de 
tecnología y financiación climática global, 
entre otros. 

• El Acuerdo Regional sobre Acceso a la 
Información, Participación Pública y Justicia 
en Materia Ambiental en América Latina y el 
Caribe (Acuerdo de Escazú), y los respectivos 
marcos jurídicos y legislativos necesarios para 
su implementación en la región amazónica. 

• El Convenio 169 de la OIT, y sus respectivos 
marcos normativos de Consulta Previa a nivel 
nacional en cada país amazónico.

• Entre otros.
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GLOBAL LANDSCAPES FORUM

El Global Landscapes Forum (GLF) es la mayor plataforma mundial de conocimiento sobre el uso integrado de 
la tierra, dedicada a contribuir con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París de las 
Naciones Unidas. El foro aboga por un enfoque holístico para la creación de paisajes sostenibles, que sean productivos, 
prósperos, equitativos y resilientes, y considera cinco temas interconectados: iniciativas de alimentación y medios de 
vida, restauración de paisajes, derechos, financiamiento y medición de los avances. El GLF es liderado por CIFOR en 
colaboración con sus cofundadores: el PNUMA, el Banco Mundial y los socios fundadores.

Socios fundadores: CIAT, CIFOR, CIRAD, Climate Focus, Conservation International, Crop Trust, Ecoagriculture Partners, 
EFI, Evergreen Agriculture, FSC, GEF, GIZ, ICIMOD, IFOAM - Organics International, ILRI, INBAR, IPMG, IUFRO, Rainforest 
Alliance, Rare, RRI, SAN, UN Environment, (TMG) Think Tank, Wageningen Centre for Development Innovation, part of 
Wageningen Research, WFO, World Agroforestry, World Bank Group, WRI, WWF Germany, Youth in Landscapes Initiative
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