
Academia TOA

Además, la Plataforma cuenta con la sección Academia, 
en la que están disponibles cursos certificados 100% 
gratuitos, virtuales y culturalmente adaptados para 
ampliar los conocimientos y habilidades de los pueblos 
indígenas,  las comunidades locales de la Amazonía y de 
organizaciones amazónicas en general en temas de tecno-
logía, periodismo, comunicación, derechos, salud y más.

Navega por los cursos disponibles en:

La Plataforma de Aprendizaje TOA es un espacio colectivo y virtual, 
desarrollado de forma colaborativa con socios y aliados del programa 
Todos los Ojos en la Amazonía (TOA), en el que están disponibles conte-
nidos, herramientas y recursos de aprendizaje para la defensa de la 
Amazonía y los derechos de sus poblaciones, con la finalidad de compar-
tir, intercambiar y visibilizar experiencias, y fortalecer capacidades con 
más actores y organizaciones que trabajan en la Amazonía con fines 
comunes.

Para más información y colaboraciones, escribe a
info@toamazonia.org

app.toamazonia.org 

     Culturalmente adaptada
 La Plataforma de Aprendizaje es un espacio abierto a todo 
público, sin embargo, fue especialmente diseñada para líderes 
indígenas, monitores ambientales, defensores ambientales, 
activistas, investigadores y organizaciones cuyo enfoque sea 
la defensa de la Amazonía, por lo que se priorizan formatos 
que resaltan la oralidad, tales como recursos audiovisuales.

     Diversidad de contenidos y formatos
Recursos de aprendizaje relacionados a temáticas como 
defensa de derechos, monitoreo ambiental y territorial, campa-
ñas y comunicaciones, acceso a la justicia, periodismo de 
profundidad, salud intercultural, entre otros. Estos recursos 
están disponibles a través de vídeos, radio podcasts, estudios 
de casos, noticias, historias, entre otros.

     Responde a necesidades de organizaciones
locales e indígenas

Diseñada por el Programa Todos los Ojos en la Amazonía, 
como parte de su componente de Articulación y Aprendizaje, 
en base a una evaluación de necesidades y a una evaluación 
de experiencia del usuario realizadas entre miembros de sus 
organizaciones socias para optimizar su utilidad y accesibilidad 
para organizaciones amazónicas en general.

     Espacio abierto y colaborativo
Todas las organizaciones que trabajan por la protección de la 
selva amazónica y los derechos de sus habitantes están invi-
tadas a participar y aportar con su conocimiento y experiencia, 
así como para hacer usos de sus diferentes contenidos y recur-
sos.
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100% adaptable a celular, desktop y tablets

Disponible en español, inglés y portugués
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