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Incremento de incursiones
e incapacidad para hacer

monitoreo territorial
debido a la pandemia

Falta de conectividad,
dispositivos e

infraestructura en la
Amazonía

Extractivismo de datos:
una nueva forma de

apropiación, por parte de
empresas y gobiernos, de
los datos recopilados por

los pueblos indígenas

Imposibilidad de
promover encuentros e

intercambios presenciales

Cambio de atención
de la crisis climática
a la crisis sanitaria

Necesidad de
alfabetización digital a
los pueblos indígenas y
las comunidades locales

Alianzas con
organizaciones para la

provisión de conectividad,
dispositivos e

infraestructura 

Alianzas para mejorar y
promover actividades

colaborativas de
monitoreo y defensa

territorial

Identificación de las
necesidades de las

comunidades y cómo
la tecnología apoyar.

El proceso de co-creación
de herramientas digitales

de defensa territorial (como
Mapeo) se basa en gran

medida en conocimientos
ancestrales

Fortalecimiento de
capacidades en

comunicaciones, uso de
tecnologías y cuestiones

legales

Comunidades de aprendizaje
y plataformas virtuales como
mecanismos de intercambio

de conocimientos y
fortalecimiento de

capacidades

Necesidad de mejorar los
mecanismos de seguridad

integral para
monitoras/es ambientales

Los espacios virtuales
tienen menor

participación pero mejor
calidad de interacciones

Importante tener
procesos de toma de

decisiones participativos

Los pueblos indígenas
deben ser parte del diseño

de las soluciones que se
llevan a sus comunidades

Las soluciones
tecnológicas e

innovadoras mejoran
mediante el uso constante

y la colaboración

Resistencia y Resiliencia de la Sociedad Civil

Aprendizajes y puntos en común de la sesión:

La pandemia como una
oportunidad para

innovar
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