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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



Comunidad de Aprendizaje TOA



Agenda

1. Bienvenida y  presentación de participantes y de 
la agenda de la reunión 

1. Boas-vindas e apresentação dos participantes e 
da agenda da reunião

2. Presentaciones

a. Presentación de Programa de Todos los Ojos en 
la Amazonía - Maria Moreno de los Ríos

b. Estrategias para la ratificación e implementación 
del Acuerdo de Escazú en Ecuador - Daniel 
Barragan

c. Resultados de la Primera Conferencia de las 
Partes del Acuerdo de Escazú - Patricia Madrigal

2.  Apresentação 

a. Apresentação do Programa Todos os Olhos na 
Amazônia - - Maria Moreno de los Ríos

b. Estratégias para a ratificação e implementação 
do Acordo de Escazú no Equador – Daniel 
Barragán

c. Resultados da Primeira Conferência das Partes 
do Acordo de Escazú – Patricia Madrigal

4. Diálogo plenario: Oportunidades y desafíos para el 
trabajo de sociedad civil y próximas acciones clave 
para países amazónicos

3.  Diálogo em plenária: Oportunidades e desafios 
para o trabalho da sociedade civil e as próximas ações 
importantes para os países amazônicos

5. Cierre 4. Encerramento 



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

● Fomentar un espacio de intercambio y 
aprendizaje entre sociedad civil activa en 
promover la ratificación e implementación 
del Acuerdo de Escazú en Ecuador, Perú,  
Brasil y otros países de latinoamérica, que 
pueda nutrir sus estrategias en marcha. 

● Comprender los resultados de la COP del 
Acuerdo de Escazú, desde lo operativo y 
político, que pueda impulsar una 
implementación efectiva en los países 
amazónicos.

● Promover um espaço de intercâmbio e 
aprendizado entre a sociedade civil ativa 
para a promoção da ratificação e 
implementação do Acordo de Escazú no 
Equador, Peru, Brasil e outros países 
latino-americanos, para que também 
possam contribuir com as estratégias em 
andamento.

● Compreender os resultados da COP do 
Acordo de Escazú, desde os aspectos 
operacionais e políticos, que possibilitem 
uma efetiva implementação nos países 
amazônicos.



Presentación de 
Participantes

Presentense mencionando...

- Nombre - Nome

- País -  País 

- Tu comunidad / organización - 
Sua comunidade/organização



Presentaciones / Apresentações

02
Estrategias para la ratificación e implementación del 
Acuerdo de Escazú en Ecuador / Estratégias para a 
ratificação e implementação do Acordo de Escazú no 
Equador – Daniel Barragán

Resultados de la Primera Conferencia de las Partes 
del Acuerdo de Escazú / Resultados da Primeira 
Conferência das Partes do Acordo de Escazú- 
Patricia Madrigal

03

01
Presentación de Programa de Todos los Ojos en la 
Amazonía - Maria Moreno de los Ríos / Apresentação 
do Programa Todos os Olhos na Amazônia - Maria 
Moreno de los Ríos



Diálogo plenario
Diálogo em plenária



Diálogo entre socios / Diálogo entre parceiros (50’)

Preguntas Orientadoras Perguntas Orientadoras

1) ¿Cuáles son las acciones más relevantes 
para la efectiva implementación del 
Acuerdo de Escazú, en base a los 
resultados de la COP1? 

2) ¿Qué acciones o estrategias considera 
clave para lograr la ratificación / adhesión 
al Acuerdo de Escazú en sus países o en 
los países pendientes de la región 
amazónica? 

3) ¿Qué mecanismos alternativos existen 
para la defensa de los derechos de las 
personas defensoras de la naturaleza y 
derechos humanos, y cómo se podrían 
articular o fortalecer con el Acuerdo de 
Escazú? 

1) Quais são as ações mais relevantes para a 
efetiva implementação do Acordo de 
Escazú, com base nos resultados da COP1?

2) Que ações ou estratégias você considera 
fundamentais para alcançar a 
ratificação/adesão ao Acordo de Escazú 
em seus países ou nos países pendentes 
da região amazônica?

3) Que mecanismos alternativos existem 
para a defesa dos direitos dos defensores 
da natureza e dos direitos humanos, e 
como esses mecanismos poderiam ser 
articulados ou fortalecidos com o Acordo 
de Escazú?



Próximos pasos  y cierre

ESPACIO DE CIERRE

1) Una hoja de ruta sobre las oportunidades de 
incidencia desde la sociedad civil para la 
ratificación y la implementación efectiva del 
Acuerdo de Escazú en países amazónicos, en 
idioma español y portugués.

2) Un one-pager resumen sobre los 
aprendizajes y conclusiones de la sesión.

1) Um guia sobre oportunidades de incidência 
da sociedade civil para a ratificação e 
implementação efetiva do Acordo de Escazú 
nos países amazônicos, em espanhol e 
português.

2) Uma gráfica com os aprendizados e 
conclusões da sessão.



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



¡Gracias! 
Obrigada!

www.TOAmazonia.org hivosamazonia


