
¿Qué es el  
SAT/RR-COICA?

El sistema de alerta temprana y respuesta rápida  
SAT/RR-COICA  es una suma de acciones que buscan 
contribuir a que nuestras comunidades y organizaciones 
indígenas (OOII) se fortalezcan mediante el monitoreo 
y la denuncia oportuna de situaciones que vulneren 
nuestros derechos y pongan en riesgo la integridad de 
nuestros territorios.

El propósito del SAT/RR-COICA es contar con un 
sistema articulado que recopile, analice y genere 
alertas a diferentes escalas y contribuya a:  

Exploración y extracción de hidrocarburos, minería 
aurífera aluvial, extracción maderera, ganadería 
extensiva, agroindustria, construcción de 
carreteras, represas hidroeléctricas, 
oleoductos y gasoductos, además de 
la pesca o la cacería intensivas y otras 
actividades ilícitas son nuestras 
principales preocupaciones.

¿Por qué necesitamos 
el SAT/RR-COICA?

¿Para qué sirve?

Proteger los territorios indígenas, mediante 
políticas públicas que velen por la salud 
ecosistémica e integridad de los bosques.   

Neutralizar la degradación del medio 
ambiente y los ecosistemas.  

Buscar el desarrollo sostenible de las 
comunidades y pueblos indígenas, respetando 
nuestras costumbres y medios de vida.   

Fortalecer nuestra autonomía y gobernanza,  
así como el diálogo con otros sectores de la 
sociedad civil y el Estado.

Desarrollar la comunicación oportuna de 
lo local a lo internacional (y viceversa) para 
afrontar juntos las amenazas que sufren 
nuestros territorios.

El poder de la información es vital para 
reportar riesgos y niveles de amenaza. 

El SAT/RR-COICA es una herramienta 
con la cual podremos fortalecer redes 

de apoyo para construir soluciones 
que salvaguarden la vida, nuestros 

recursos y la integridad territorial.  
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Como pueblos indígenas que velamos por la 
integridad de la cuenca amazónica, requerimos 
unificar fuentes de información verificada que nos 
permitan tomar decisiones ágiles y acertadas, para 
prevenir, evitar y solucionar conflictos en torno 
a proyectos extractivos y de infraestructura que 
impacten nuestras cotidianidades. 

Realizado en el marco del proyecto Amazonía Indígena: Derechos y Recursos. Esta infografía es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense a través de la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido es responsabilidad de COICA y WWF y no necesariamente refleja los puntos de vista de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos.

 



¿Quiénes lo 
conforman?

Más que una plataforma de 
información, simboliza el apoyo, 
la articulación e incidencia 
entre las OOII de carácter local, 
subnacional, nacional y regional, 
para atender y resolver juntos 
situaciones de crisis y escalarlas, 
si su nivel de complejidad así  
lo requiere. 

En investigaciónRetroalimentación 

El SAT/RR-COICA funciona por 
la combinación de nuestros 
conocimientos con los datos 
obtenidos mediante tecnología 
digital y audiovisual, por medio 
del uso de drones, cámaras 
fotográficas y otros sistemas 
de registro; no obstante, es un 
sistema que puede adecuarse a la 
diversidad de realidades, pueblos, 
organizaciones y comunidades 
indígenas. 

¿Qué acciones 
y quiénes 
las debemos 
realizar?      

Los pasos para registrar, 
reportar y atender las 
alertas son los siguientes:

Se registra la primera 
atención en la alerta 
del sistema ante las 
organizaciones locales y 
se escala a lo subnacional, 
nacional o regional según 
lo amerite el caso.

La información seguirá 
siendo alimentada 
por la organización 
regional o nacional a las 
organizaciones locales y 
finalmente a los pueblos.

En atención 
Se registra en el sistema que 
la alerta está siendo atendida 
en su respectivo nivel (local, 
subnacional, nacional, regional).

Reportado

Cerrado

Se registra en el SAT/RR 
la primera acción, y los 
protocolos de COICA se 
activan para dar respuesta.

Se registra en el sistema la 
información del cierre de la 
alerta cuando se resuelve la 
situación exitosamente.

Alertado  
Monitores y 
OOII generan 
informes y se 
presentan a las 
autoridades.

Inicio   
Monitores 
registran alerta 
(impacto o 
amenaza).
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