
           
 

Un evento organizado por Consorcio el TICCA  

durante WILD10 
 

"Gobernar	  la	  naturaleza"?	  ¿Por	  qué?	  ¿Quién?	  ¿Cómo?	  	  
Un	  taller	  (sesión	  doble)	  el	  09	  de	  octubre,	  09:00-‐13:10	  horas	  	  
Foro	  de	  Tierras	  y	  Paisajes	  Marinos	  Indígenas	  y	  Comunitarios	  

 

Este	  taller	  presentará	  y	  discutirá	  el	  concepto	  de	  "gobernanza"	  de	  áreas	  protegidas	  y	  de	  la	  naturaleza	  en	  general,	  y	  
explorará,	  en	  particular,	  el	  papel	  de	  los	  pueblos	  indígenas	  y	  de	  las	  comunidades	  tradicionales	  en	  gobernar	  /	  ser	  
gobernados	  por	  la	  naturaleza.	  La	  prácticas	  de	  la	  "gobernanza	  ecológica"	  y	  "gobernanza	  territorial"	  y	  el	  concepto	  
de	  TICCAs	  se	  ilustrarán	  con	  ejemplos	  de	  casos,	  tales	  como	  los	  territorios	  de	  migración,	  los	  Territorios	  Ancestrales	  
y	  los	  Parques	  tribales.	  Se	  examinarán	  ejemplos	  de	  TICCAs	  sobre	  los	  que	  los	  gobiernos	  nacionales	  han	  impuesto	  un	  
régimen	  de	  área	  protegida.	  Los	  participantes	  se	  involucrarán	  para	  articular	  ideas	  y	  formular	  recomendaciones	  
para	  dar	  forma	  a	  la	  Corriente	  VI	  (Fortaleciendo	  la	  diversidad	  y	  la	  calidad	  de	  la	  gobernanza	  de	  las	  áreas	  protegidas)	  
en	  el	  Congreso	  Mundial	  de	  Parques	  (Sídney,	  noviembre	  de	  2014).	  
	  

	  

09:00-‐
09:30	  

Introducción:	  la	  gobernanza	  de	  la	  naturaleza	  bien	  conservada	  	  -‐	  el	  papel	  de	  los	  pueblos	  indígenas	  y	  
las	  comunidades	  locales	  	  	  Grazia	  Borrini-‐Feyerabend	  

09:30-‐	  
10:15	  

Resistiendo	  contra	  muchos	  obstáculos	  –	  presentación	  (5	  minutos	  cada	  uno)	  y	  discusión	  de	  ejemplos	  
facilitados	  por	  Gleb	  Raygorodetsky	  

	   Felipe	  Gomez	  and	  Bas	  Verschuuren	   El	  bosque	  de	  los	  48	  cantones	  de	  Totonicapán	  en	  Guatemala	  
	   Sergio	  Couto	  	   Ejemplos	  de	  TICCAs	  en	  diferentes	  biomas	  en	  España	  
	   Carmen	  Miranda	   El	  Bañado	  del	  Isoso	  de	  Bolivia	  
	   Raul	  Petsain	  	  	   La	  Cordillera	  del	  Condor	  y	  los	  Schuar	  Arutam	  de	  Ecuador	  
	   Guthuru	  Mburu	   Sitios	  sagrados	  naturales	  de	  Kenya	  
10:15-‐
11:00	  

ICCA	  interactúan	  con	  las	  áreas	  protegidas	  por	  el	  estado:	  presentación	  (5	  minutos	  cada	  uno)	  y	  
discusión	  de	  ejemplos	  facilitados	  por	  Stan	  Stevens	  	  

	   Joseph	  Itongwa	   Territorios	  de	  Walikale	  en	  la	  República	  Democrática	  del	  Congo	  
	   Jorge	  Nahuel	   Territorios	  Mapuche	  y	  parques	  nacionales	  en	  Argentina	  
	   Sutej	  Hugu	   El	  pueblo	  Tao	  no	  de	  Pongso	  Tao	  (Taiwán)	  no	  quiere	  una	  área	  

protegida	  y	  desarrolla	  una	  coalición	  en	  toda	  la	  isla	  para	  hacer	  
valer	  sus	  derechos	  

11:00-‐
11:30	  

Inventando	  nuevos	  modelos	  -‐	  presentación	  (5	  minutos	  cada	  uno)	  y	  discusión	  de	  ejemplos	  facilitados	  
por	  Gino	  Cocchiaro	  

	   Eli	  Enns	  and	  Gisele	  Maria	  Martin	  	   Los	  Parques	  Tribales	  de	  las	  Primeras	  Naciones	  Tla-‐o-‐qui-‐aht	  
	   Grazia	  Borrini-‐Feyerabend	   Kawawana:	  una	  área	  protegida	  comunitaria	  en	  los	  manglares	  

costeros	  de	  Casamance,	  Senegal	  
11:30-‐	  
12:15	  

El	  reconocimiento	  y	  la	  revitalización	  de	  las	  instituciones	  ancestrales	  y	  la	  creación	  de	  coaliciones	  
nacionales	  entre	  ellos	  -‐	  	  presentación	  (5	  minutos	  cada	  uno)	  y	  discusión	  de	  ejemplos	  facilitados	  por	  
Dave	  de	  Vera	  

	   Dave	  de	  Vera	  and	  Giovanni	  Reyes	   Dominios	  Ancestrales,	  TICCAs	  y	  el	  Consorcio	  TICCA	  nacional	  en	  
Filipinas	  

	   Vololona	  Rasoarimanana	  	   El	  fokonolona	  de	  las	  comunidades	  tradicionales	  de	  
Madagascar	  y	  la	  red	  Tafo	  Mihaavo	  

	   M.	  Taghi	  Farvar	  	   Coaliciones	  entre	  TICCA	  en	  ambiente	  pastoral	  y	  en	  ambiente	  
marino-‐costero	  y	  en	  Irán	  

12:15-‐	  
12:45	  

Trabajo	  en	  grupo	  sobre	  tres	  cuestiones	  específicas	  

12:00-‐	  
13:15	  

Informes	  de	  plenarias	  y	  conclusiones	  generales	  

	  

	  
Promover	  el	  reconocimiento	  apropiado	  de,	  y	  apoyo	  a,	  
Pueblos	  Indígenas	  y	  Territorios	  y	  Áreas	  Conservadas	  por	  Comunidades	  


