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DESDE EL COMPUTADOR / Se estiver no computador
1. Busque la opción “Interpretación” en la parte inferior de la ventana 

Zoom / Busque la opción “Interpretación” en la parte inferior de la 
ventana Zoom

2. Elija el idioma / Elija el idioma

ESTA REUNIÓN TIENE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA
Esta reunião tem tradução simultânea

DESDE EL CELULAR / Se estiver no computador
1. Busque la opción “Más” en la parte inferior de la 

ventana Zoom y seleccione “Interpretación de idiomas”/ 
Busque la opción “Más” en la parte inferior de la 
ventana Zoom y seleccione “Interpretación de idiomas” 

2. Elija el idioma / Elija el idioma



3a sesión de la nueva fase de la Comunidad



Agenda
1. Bienvenida y presentación de la Comunidad y de 
participantes

1. Boas-vindas e Apresentação da Comunidade e 
dos participantes

2. Presentación de la experiencia del caso de USFQ

a. Consuelo Piaguaje Comunidad San Pablo de 
Katetsiayea

b. Wilmer Lucitante  Comunidad Kofan Avie 
c. Salomé Camino, representante del equipo 

legal que apoyó en el proceso de Siekopai y A'i 
Cofán

2.  Apresentação da experiência do caso USFQ

a. Consuelo Piaguaje Comunidade  San Pablo 
de Katetsiayea

b. Wilmer Lucitante  Comunidade Kofan Avie 
c. Salomé Camino, representante da equipe 

jurídica que apoiou o processo Siekopai e A'i 
Cofán

3. Sesión de trabajo colaborativo 3. Sessão de trabalho colaborativo

4. Próximos pasos y cierre 4. Próximos passos e encerramento 



Comunidad de Aprendizaje Todos los Ojos en la Amazonía

Qué es la Comunidad? Es el espacio de encuentro 
e intercambio de todos los socios y aliados de TOA. 
Consiste en encuentros mensuales, grupo de 
WhatsApp y la Plataforma de Aprendizaje, además 
de otros eventos de intercambio

O que é a Comunidade? É o espaço de encontro e 
intercâmbio de todos os parceiros e aliados do TOA. É 
composta por encontros mensais, grupo de WhatsApp 
e pela Plataforma de Aprendizagem, além de outros 
eventos de intercâmbio

Cómo se estructuran los encuentros mensuales? 
Son enfocados en el caso de trabajo de uno de los 
socios y aliados TOA  para que los demás socios 
puedan brindar sus aportes

Como estão estruturadas as reuniões mensais? Elas 
estão focadas no caso de trabalho de um dos parceiros 
e aliados do TOA, para que os outros parceiros possam 
fornecer suas contribuições

Objetivo: promover la construcción conjunta de 
estrategias de defensa de derechos y de los 
territorios amazónicos

Objetivo: promover a construção conjunta de 
estratégias de defesa de direitos e de territórios 
amazônicos

Productos de la Comunidad: Hoja de ruta, la cual 
presenta una guía paso a paso con 
recomendaciones a todos los socios del programa

Produtos da Comunidade: Guia, que apresenta um 
roteiro passo a passo com recomendações para todos 
os parceiros do programa



¿Qué esperamos de esta sesión? / O que esperamos desta sessão?

● Profundizar en los aspectos generales
del proceso para la obtención del
consentimiento libre previo e informado
desde su implementación y la
experiencia en campo, incluyendo los
protocolos, acciones a seguir, entre otros.

● Conocer desde el caso del Monitoreo de
Conocimiento Ancestral en Ecuador el
proceso normativo para asegurar los
derechos intelectuales, referidos a
conocimiento ancestral, de las
comunidades en Ecuador, Brasil y Perú.

● Aprofundar os aspectos gerais do
processo de obtenção do consentimento 
livre, prévio e informado a partir da 
implementação e experiência na área, 
incluindo protocolos, ações a seguir, entre 
outros.

● Conhecer a partir do caso do 
Monitoramento do Conhecimento 
Ancestral no Equador o processo 
regulatório para garantir os direitos 
intelectuais, referentes ao conhecimento 
ancestral, das comunidades do Equador, 
Brasil e Peru.



Presentación 
de 
Participantes

Presentense mencionando...

- Nombre - Nome

- País - País 

- Tu comunidad / organización -
Sua comunidade/organização



Presentación de la experiencia en campo del 
caso de USFQ (30 minutos)

01
Consuelo Piaguaje, Comunidad San Pablo de 
Katetsiayea

Wilmer Lucitante,  Comunidad Kofan Avie 

Salomé Camino, representante del equipo legal 
que apoyó en el proceso de Siekopai y A'i Cofán 

02

03



Sesión de Trabajo 
Colaborativo



Diálogo entre socios (50’)

Preguntas Orientadoras

(contribuciones en Google Docs)

Perguntas Orientadoras

(contribuições no Google Docs)

1) ¿Cómo y qué pasos y elementos 
debemos considerar para llevar a 
cabo procesos de CLPI que garanticen 
adecuadamente este derecho?

1) ¿Qué retos, dificultades y 
recomendaciones tendrían para otros 
socios en situaciones similares?

1) ¿Cuáles son los principales retos y 
acciones según la experiencia de los 
socios para el ejercicio de los 
derechos de las comunidades sobre 
sus conocimientos tradicionales o 
ancestrales?

1) Quais etapas e elementos devemos 
considerar para realizar processos de 
CLPI que garantam adequadamente a 
efetivação deste direito?

1) Quais desafios, dificuldades e 
recomendações vocês gostariam de 
compartilhar com parceiros em 
situações semelhantes?

1) Quais são os principais desafios e 
ações, de acordo com a experiência 
dos parceiros, para obter o pleno 
exercício dos direitos das 
comunidades sobre seus 
conhecimentos tradicionais ou 
ancestrais?



Reflexiones finales y 
siguientes pasos

Considerações Finais e 
Próximos Passos

ESPACIO DE CIERRE



Campaña de difusión / Campanha de divulgação
de la Plataforma de Aprendizaje TOA

¿Cuándo? Entre marzo y julio

¿Cómo? A través de un press  
kit con contenido 
atemporal, que pueden ser 
publicados en cualquier 
momento mientras dure esta 
campaña, en 3 idiomas (ES-PT-
EN),  con difusión radial y 
mailing

¿Con qué objetivo? 
Incrementar el reconocimiento 
de la Plataforma de 
Aprendizaje TOA como un 
espacio virtual abierto a todo 
público diseñado para 
promover y compartir el 
aprendizaje colectivo sobre la 
defensa de la Amazonía y de 
derechos de los pueblos 
indígenas

Com qual propósito? 
Aumentar o reconhecimento da 
Plataforma de Aprendizagem 
TOA como um espaço virtual 
aberto a todos os públicos e 
destinado a promover e 
compartilhar aprendizados 
coletivos sobre a defesa da 
Amazônia e dos direitos dos 
povos indígenas

Quando? Entre março e julho 

Como? Através de um kit de 
imprensa com conteúdo
atemporal, que pode ser 
publicado a qualquer momento 
durante esta campanha, em 3 
idiomas (ES-PT-EN) e com 
transmissão de rádio e email.



¡Gracias! 
Obrigada!

www.TOAmazonia.or
g

hivosamazonia


