
…es claro, todavía, que los TICCA estan 
amenazados 



  

 Expropiación de tierras 

comunes (nacionalización, 

“acaparamiento de tierras”, áreas 

protegidas…)  

 'Desarrollo' - minería y extracción 

de combustibles fósiles, tala y 

monocultivo de árboles, pesca 

industrial, dragado del mar, pastoreo y 

agricultura a gran escala, desviaciones 

de agua y drenaje, urbanización, 

infraestructura (carreteras, puertos, 

aeropuertos, turismo de masas ...) 

 Invasión de tierras y extracciones 

ilegales de recursos (caza furtiva, etc..) 

 

En la historia reciente muchos TICCA fueron 
destruidos o dañados, y muchos otros están hoy en 
serio peligro… 
 



 Guerras y conflictos 

violentos, asentamientos 

de refugiados… 

 Aculturación activa de 

las comunidades de los 

TICCAs (educación 

formal, evangelización, 

publicidad…) 

 Reconocimiento 

inapropiado de los 

gobiernos  (incluso para 

áreas protegidas...) 

 Cambio climático 

(desastres, etc.) 

 



Las amenazas pueden ser externas pero también 
internas a las comunidades que gobiernan los 

TICCA 

Una seria amenaza externa es la evicción forzada o mismo la 
imposición de practicas destructivas que afectan los TICCA– 
frecuentemente resultando de una combinación de intereses 
privados y decisiones de los gobiernos… 



Una seria amenaza interna es la 
erosión del conocimiento local y 
de la relación al medio 
ambiente, la perta de las 
practicas culturales, de los 
procesos de aprendizaje 
tradicionales en las 
comunidades (ancianos y 
juventud)… 
 

… y la amenaza mas seria 
es la perta de las 
instituciones capaces de 
gobernar los bienes 
comunes (tomar decisiones 
y actuar juntos)… 



Respondió alguien a estas 
amenazas? 

Si! 



 Organizaciones internas y análisis: 

 Grupos de estudio & comités de acción 

 Inventarios de especies   

 Mapeo / demarcación de territorios 

 Diálogos entre ancianos y jóvenes 

 Eventos de capacitación 

 Visitas de intercambio 
 

 Diseminación de informaciones/ 
transparencia  

 alertas via radio, TV, prensa, Internet 

 Alianzas con periodistas  in diferentes 
países 
 

 Acción diplomática 

 Alianzas nacionales, lobby con 
políticos, talleres al parlamento… 

 Alianzas internacionales y trabajo con 
los convenios internacionales 
 

 Acción legal 

 

respuestas por 
pueblos indígenas y  
comunidades locales 



  

 demonstraciones, 
marchas, protestas, 
bloqueo de rutas y 
otros actos de 
resistencia civil…  

 

 

 

in casos difíciles :   



In general, los PIs y CLs tratan de fortalecerse y 
aumentar sus capacidades… y demandan que sus 
propias instituciones sean reconocidas para gobernar 
sus dominios ancestrales y sus TICCA… 
 
 
 



 

respuestas por políticas internacionales: 
 

…. Congreso Mundial de Parques (Durban 2003)… CBD PoWPA (2004)… 

Resoluciones de la IUCN (2004, 2008)… Declaraciones de la ONU sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas (2007); los acuerdos del CDB en 

Nagoya (Oct 2010) y los Aichi Targets (2010)… el Registro Internacional de  

TICCA en PENUMA CMCM … programas del GEF SGP... 
 

...todos reconocen y apoyan a los TICCA 
 
 

 



“adoptada” por todos los países al mundo 
– reconoce los derechos de los pueblos 
indígenas a los territorios y recursos 
naturales que ellos han ocupado, utilizado 
o gobernado de manera consuetudinaria 

Déclaration de la ONU sobre los Derechos 
de Pueblos Indígenas (2007) 



Convenio sobre la 
Diversidad Biológica 
 

• Artículos 8j and 10c  
• PoWPA  
• Metas de Aichi 11 y 18 



Respuestas a nivel national 

 Establecer una área protegida 
sobre el TICCA! 

 

 ….. Reconocer y apoyar TICCA 
a través de: 

 respaldo legal 

 otras formas de respaldo y 
ayuda (documentación, 
investigación, 
reconocimiento social, 
capacitación, apoyo técnico, 
financiero, de redes, etc.…) 

 

 



Ejemplo: Italia  
 “Communities” as legal subjects 

and common property used to be 
recognized only in very poor 
mountain environments …  but 
today also as governing body for 
protected areas  (exceptional 
cases in the law).  This was done 
to accommodate a special ICCA, 
today World Heritage Site, with a 
strong institution with exceptional 
diplomatic ability… .  

 

 Traditional institutions for the 
management of common property 
(e.g. the Regole) are recognized as 
legal governing bodies for protected 
area  – i.e., ICCAs are fully legal in 
the Italian PA system – but this 
possibility is poorly known and 
utilized. 

 



Ejemplo: Irán  
 Admission that policies and programmes on natural resources have failed; 

 Recognition includes existing tough law absolutely forbidding any change 

of use of migration territories of MIPs;  

 Law that requires “territory-based” range management programmes in the 

5 year development plan; 

 Basic agreement to recognise ICCAs appropriately towards Aichi targets. 



Ejemplo: Australia 
 ICCAs are here called “Indigenous Protected Areas”.  They encompass land 

or sea collective owned by the Aboriginal traditional owners who have 
entered into an agreement with the Australian Government to promote the 
conservation of biodiversity and cultural resources.  The agreement implies a 
flow of benefits.  
 

 IPAs cover nearly 30 % of Australia’s protected estate. The related 
communities report better health, social cohesion and higher school 
attendance. 

 



Ejemplo: Colombia 
 IPs possess common rights to land 

and natural resources, autonomous 
governance & full respect for their 
cultures: their resguardos cover 34 
million hectares of land (almost 30% 
of national territory and 80% of 
forests in the country).  

 Five million hectares are also 
collective property to Afro-colombian 
communities. 

 Many ICCAs exist, including some 
jointly conserved by different IPs. Yet, 
ICCAs are recognized as “Protected 
Areas” only in shared governance 
with governmental agencies … 

 Difficult choices and source of 
conflicts for IPs… accept shared 
governance or be at the mercy of 
mining concessions?   



Ejemplo: Pilipinas 
 IPs have common rights to land and natural resources on their Ancestral 

Domains Act (IPRA law) ... rights need to be proven, approved and applied 
...and are often violated by mining, agricultural and forestry enterprises...  

 ICCAs adds a layer of protection to IP rights 

 March 2012 -- Manila Declaration on ICCAs -- government fully supports 
ICCAs as part of their CBD/ conservation/ protected area strategy… but 
how should the support become concrete and really effective? 



 El Consorcio TICCA (www.iccaconsortium.org)  
• Nace de los movimientos que promovieron equidad en las 

política y en las practicas de conservación…  
• Establecido en 2008, y legalmente en 2010 en Suiza, en tanto que 

asociación con membrecía internacional 

http://www.iccaconsortium.org/


El Consorcio TICCA 
 una asociación internacional cuyos Miembros 

son organizaciones (50 en el mundo – 1 en 

Guatemala) 

 …también tiene miembros honorarios 

(individuos) y socios (ej., Sec. CDB, UICN, 

GEF PPS, etc.) 

 el personal es semi-voluntario a nivel 

internacional y regional  (pero con 
actividades también nacionales y locales…) 

 sin oficinas!… trabaja en la red Internet  y 

en reuniones como esta  

 su misión es promover el apropiado 
reconocimiento y apoyo a los TICCA–  

según su visión 2020 y su programa de trabajo 

2011-2014 







 Muchísimas gracias de su paciencia y 
atención!   Matiosh!!!  



www.ICCAconsortium.org 

 ...y por favor 
contactanos: 

ICCA 
Network 

Nepal 

UNINOMAD UNICAMEL  

http://www.iccaconsortium/

