
Comunidad/e de 
Aprendizaje/gem AIR

Reunión 6: Enero, 2022



DESDE EL COMPUTADOR / Se estiver no computador

1. Busque la opción “Interpretación” en la parte inferior de la 
ventana Zoom / Busque a opção de “Interpretação” na parte 
inferior da tela do Zoom

2. Elija su idioma / Escolha seu idioma

ESTA REUNIÓN TIENE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA
Esta reunião tem tradução simultânea

DESDE EL CELULAR / Se estiver no celular

1. Busque la opción “Más” en la parte inferior de 
la ventana Zoom y seleccione “Interpretación 
de idiomas”/ Busque a opção “Mais” na parte 
inferior na tela do Zoom e selecione 
“Interpretação de idiomas” 

2. Elija su idioma / Escolha seu idioma



Agenda Agenda

1. Bienvenida, presentación de la agenda  

2. Presentación de participantes 

3. Presentación sobre los hitos generales de la 
implementación del Programa de la Ruta de 
la Salud Indígena Amazónica

4. Diálogo  entre socios y aliados AIR 

5. Palabras de cierre 

1. Introdução: Boas-vindas e agenda  

2. Apresentação dos participantes 

3. Apresentação sobre os marcos gerais da 
implantação do Programa Rota de Saúde 
Indígena da Amazônia

4. Diálogo entre parceiros e aliados do AIR

5. Comentários de encerramento
 



Comunidade, 
cidade e país

Preséntense mencionando... Se apresente mencionando....

Nombre

Organización

Comunidad, 
ciudad y país

Nome

Organização



Proyecto Ruta de la Salud Indígena 
Amazónica: Principales hitos de 

implementación



Ruta de Salud Indígena Amazónica

Es una respuesta integral al Covid-19 en la Amazonía basada en diálogos interculturales e interdisciplinarios 
que tiene como objetivo reducir el impacto del COVID 19 en las comunidades y territorios indígenas:

Lo hacemos a través de 4 estrategias

⊷Posicionar las 
necesidades y 
derechos de los 
pueblos indígenas 
en el centro de los 
sistemas de salud

⊷

Adaptar el enfoque y 
materiales edu 
comunicacionales 
para que sean 
culturalmente 
relevantes y 
respondan a las 
necesidades de los 
diversos contextos

Desarrollar 
capacidades 
agentes de 
salud 
comunitaria 
indígenas

Incrementar la 
capacidad de 
vigilancia basada 
en tecnología en 
las comunidades 
indígenas

y lo hacemos junto a nuestros socios…
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Nuestros Socios
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AIR en Brasil
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AIR en Ecuador



1

3

AIR en Perú



Articulación y aprendizaje



La plataforma 
en cifras...

- +400 recursos 
disponibles  (ING,ESP & 
PT)

- +1600 accesos en los 
últimos 30 días

- Países visitantes 
principales:  ECU; PER; 
BRA; USA;  COL, SPA, 
NED;  ARG, UK

- TOA & AIR eventos de la 
COP26: +650 accesos

Plataforma de Aprendizaje  

https://toamazonia.org/ 

OBJETIVO

Promover el aprendizaje colectivo, el 
desarrollo de capacidades; conexiones y 
redes dentro y fuera de AIR; y fomentar la 
visibilidad de las iniciativas de los socios 
AIR, para contribuir a la sostenibilidad de las 
organizaciones indígenas y locales de la 
Amazonía.

ACCESIBILIDAD

Todos los contenidos de la Plataforma están 
disponibles en ING, SPA & POR y ha sido 
adaptados para laptop, móviles, y también 
baja conectividad.



Plataforma de Aprendizaje  

Intercambio de 
conocimientos 

Recursos 
(COVID-19, 

Herramienta
s y 

Biblioteca)

Noticias & 
historias

Videos 
sobre la 

Amazonía

Casos de 
estudio

-Promoción / participación 
en 15 webinars y eventos 
híbridos en 2021

-Libros electrónicos; artículos; materiales 
sobre prevención de COVID-19 para  PPII 
(adaptados culturalmente y en idioma 
originario); herramientas tecnológicas 
para la defensa de la tierra, etc.

-74 recursos disponibles en la 
plataforma  (EN, ES y PT)

Podcast

13  videos de 
casos 
presentados en 
reuniones de la 
Comunidad de 
Aprendizaje
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Academia TOA
Es un espacio virtual construido de manera colaborativa entre socios TOA que busca ampliar  conocimientos y 

habilidades de los pueblos indígenas y las comunidades locales de la Amazonía sobre estrategias para la 
defensa de la Amazonía, a través de cursos y recursos de aprendizaje accesibles, didácticos y culturalmente 

adaptados

📲 Navega por 
los cursos 
disponibles en: 
https://app.toa
mazonia.org

Próximos cursos
- Producción de Podcasts en la Amazonía
- Cambio climático y sostenibilidad
- Activismo digital
- Curso de Promotores de Salud Indígena en la 

Amazonía
- Derechos humanos e indígenas

Cursos disponibles
- Herramientas tecnológicas para empoderar la 

Amazonía 
- Periodismo en profundidad en Amazonía con 

enfoque de Derechos Humanos - Programa 
TOA-GK

https://app.toamazonia.org
https://app.toamazonia.org


Comunidad de Aprendizaje  
 
¿QUÉ ES LA COMUNIDAD?

Es el espacio de encuentro e intercambio de todos los socios y 
aliados de AIR. Consiste en encuentros mensuales, grupo de 
WhatsApp y la Plataforma de Aprendizaje, además de otros 
eventos de intercambio como el café de saberes.

OBJETIVO

- Promover el aprendizaje colectivo en relación a 
acciones preventivas y de promoción de la salud, 
innovaciones en el establecimiento de redes 
integradas de salud y diálogos de salud intercultural. 

- Ampliar la articulación de redes de promotores 
comunitarios de salud y otros líderes/lideresas 
indígenas comunitarios.

- Ampliar a organizaciones que trabajan en estrategias 
de salud innovadoras y respuestas al COVID-19

- Fortalecer los conocimientos y capacidades para el uso 
y manejo de sus propios recursos y conocimientos 
tradicionales.

PRODUCTOS DE LA COMUNIDAD

La Comunidad tiene su propio 
espacio en la Plataforma de 
Aprendizaje TOA, donde se 
vinculan recursos de los socios 

Además, cada sesión mensual 
tiene como producto un 
consolidado de saberes del espacio 
de diálogo, y videos de las 
presentaciones de casos.

https://toamazonia.org/knowledge-exchange-type/comunidad-de-aprendizaje/?lang=es
https://toamazonia.org/knowledge-exchange-type/comunidad-de-aprendizaje/?lang=es


La Comunidad de Aprendizaje en cifras

     Resultados de la 
encuesta CAP

   Plantas 
medicinales, 
biodiversidad y 
defensa territorial

     Percepción de la vacunación contra 
la COVID-19 en pueblos indígenas 
amazónicos

   Promotores de 
Salud Comunitarios: 
Programas, 
Estrategias e 
Intercambios

   Redes de 
Telesalud y uso de 
aplicativos

Ago. 2021

Sept. 2021

Oct. 2021

Nov. 2021

6. Saberes y 
resultados 
de la Ruta 
AIR

Ene.  2022

12 organizaciones 
35  participantes
6 representantes 
líderes indígenas 
4 promotores

8 organizaciones
30  participantes 
7 representantes líderes indígenas 
4 promotores

8 organizaciones
26  participantes
8 representantes líderes 
indígenas 
7 promotores

 11 organizaciones
 31  participantes
 5 representantes líderes indígenas 
 4 promotores

 8 organizaciones
22  participantes
 4 representantes 
líderes indígenas 
1 promotores

Dic. 2021

4 organizaciones 
15  participantes

Café de Saberes 
sobre Metodologías 
de Formación 
Intercultural en la 
Amazonía
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La Comunidad de Aprendizaje en cifras

-Recurso: 1
-Presentaciones 1 

-Videos: 3
-Recursos: 8
-Presentaciones: 4
-Consolidado de 
saberes del 
espacio de diálogo 
entre 
participantes: 1

-Videos: 3
-Recursos: 3
-Presentaciones: 2
-Consolidado de 
saberes del 
espacio de diálogo 
entre 
participantes: 1

-Videos: 4
-Recursos: 1
-Presentaciones: 0
Consolidado de 
saberes del 
espacio de diálogo 
entre 
participantes: 1

-Videos: 6
-Presentaciones: 3
-Consolidado de 
saberes del 
espacio de  
diálogo entre 
participantes 1

-Presentaciones: 2
-Recursos: 1
-Consolidado de 
saberes del 
espacio de  
diálogo entre 
participantes 1



● Hemos desarrollado 6 encuentros colaborativos de intercambio, promoción y aprendizaje virtual en los 
que han participado de promedio 29 personas de 8 organizaciones y actores locales.

● Se ha generado un acercamiento entre socios y aliados AIR de diferentes países y a distintos niveles, 
facilitando las condiciones para que se creen sinergias y aprendizajes comunes. En relación, se generó 
un café de saberes sobre metodologías de formación intercultural en la Amazonía.

● Se ha fomentado el papel protagónico de los promotores a nivel local, apostando por impulsar su 
participación y desarrollando un encuentro en el que se presentaron sus experiencias y aprendizajes 
en el proceso de formación y de su labor.

● Contar con una Plataforma de Aprendizaje permite recoger los recursos, saberes y aprendizajes de los 
socios para que perduren en el tiempo, asegurando su continuidad y sostenibilidad. A la fecha, la 
plataforma recoge 21 recursos sobre COVID-19, incluyendo  6 documentos que consolidan saberes del 
espacio de diálogo.

● Se está por iniciar el desarrollo de un Curso de Promotores de Salud Comunitaria, que estará 
albergado y será de libre acceso en la Plataforma de Aprendizaje.
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En resumen…



◉ Articular y generar puentes.
◉ Interculturalidad como eje transversal en los 

modelos de atención
◉ Mapas interactivos como herramienta de 

incidencia/Determinantes de la salud
◉ Participación y reconocimiento de AIR en espacios 

internacionales.
◉ Mejorar el acceso a salud de las comunidades.
◉ Crear nuevos vínculos y espacios de confianza.

◉ Los tiempos no son nuestros, 
menos  aún en tiempos de 
COVID

◉ Implementar tecnología toma 
más tiempo que el que 
creemos.

◉ Valorar, Compartir 
conocimientos DESAPRENDER

◉ No hay salud sin territorio!!

Logros
Lecciones

Lecciones aprendidas y logros
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¿Qué ha sido para nosotros la Ruta?



Diálogo entre socios y aliados 
AIR 

(45 min)

Diálogo entre parceiros e 
aliados AIR (45 min)



Preguntas Orientadoras:   Ronda 1: Introducción  (15 minutos)

1
¿Qué actividades nos han gustado más? En el caso de 
la CdA para quienes han participado, ¿qué temas han 
sido los más relevantes?

‘

De quais atividades gostamos mais? No caso da CdA, 
para quem já participou, quais os temas mais 
relevantes?

2
¿Qué hemos aprendido como parte del proyecto que 
podemos replicar en nuestras organizaciones?

O que aprendemos como parte do projeto que podemos 
replicar em nossas organizações?

Diálogo entre socios y aliados 
Diálogo entre parceiros e aliados 



Diálogo entre socios y aliados 
Diálogo entre parceiros e aliados 

Preguntas Orientadoras. Ronda 2:  Reflexión (15  minutos)

¿Cómo es el antes y después de la Ruta de la Salud Indígena 
Amazónica (para mí y para mi organización)? ¿Cuáles son las 
principales reflexiones que nos quedan?  

Qual é o antes e o depois da Rota de Saúde Indígena da 
Amazônia (para mim e minha organização)? Quais são as 
principais reflexões que permanecem?



Diálogo entre socios y aliados 
Diálogo entre parceiros e aliados 

Preguntas Orientadoras:  Ronda 3: Siguientes pasos (15 minutos):

1 ¿Qué  nos brinda esta experiencia como aporte al futuro?
O que essa experiência nos oferece como contribuição 
para o futuro?

2
¿Qué temas podríamos trabajar a futuro, individualmente 
o que alianzas colaborativas con otros identificamos?

Que questões poderíamos identificar no futuro, 
individualmente ou que tipo de alianças colaborativas 
com outros nós identificamos?



¡Gracias!

Obrigada!


