
  

   
 

Territorios indígenas de conservación y áreas conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales en Mesoamérica 
Taller regional en Totonicapán, Guatemala  22-27 Marzo, 2013 

 

Hora 22 Marzo, 

Viernes 

23 Marzo, Sábado 

 

24 Marzo, Domingo 

 

25 Marzo, Lunes 

 

26 Marzo, Martes 

 

26 Marzo,  

Miércoles  
08:30- 

10.30 
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Ceremonia inicial 

Introducción al taller y sus objetivos, 

orden del día y cuestiones  

Presentación de los participantes 

 

Presentaciones sobre TICCA en 

diferentes países y ecosistemas en la 

región Mesoamericana: 

 Territorio indígena del pueblo 

Xpujil, Mexico 

 TICCA de comunidades  locales en 

Mexico (GDF) 

Presentaciones interactivas y discusiones: 

 

Los TICCA : características, ejemplos, 

amenazas y lecciones aprendidas — Grazia 

Borrini-Feyerabend  

 

Los TICCA y sus opciones  de reconocimiento 

legal en la región Mesoamericana — Romeo 

Tiu, Eli Makagon y Joe Kuper  

 

Ilustración de los 

bosques conservados 

por  las comunidades 

Maya-K'ichés que 

conforman los 48 

Cantones en 

Totonicapán  y de sus 

instituciones de 

gobernanza --   

por los 

Representantes de los 

48 Cantones 
 

 

 

 

Visita de campo, 

observaciones,  

interacciones y 

análisis de la 

situación en relación 

con otros casos de 

TICCA en la región  

 

 

 

 

 

 

 

Restitución del la visita de campo por los 

participantes; discusión  

 

 

Conclusión del 

Taller --

definición de 

un plano 

regional para el 

Consorcio y su 

Coordinador 

Regional en 

Mesoamérica 

  

 

 

Grupos de trabajo: 

Reconocimiento y apoyo apropiados a los 

TICCA – borrador de planes de acción y 

papel del Coordinador del Consorcio en 

Mesoamérica  
 

Cafè     
11.00-

13.00 

 

 Sitios sagrados de Guatemala, 

(OXLAJUJ AJPOP)  

 Reserva BioItza de Peten, 

Guatemala  

 Territorio indígena Pocoman, 

Guatemala 

Llega el REDD: oportunidad o amenaza?  -- 

Amado Ramos 

   

Los TICCA en el contexto ecológico, histórico, 

político y socio-económico de la región 

Mesoamericana—  Silvel Elias 

Conclusión del grupo de trabajo  

 

Evaluación del 

taller 

 

Consigna de 

certificados 

Restitución del trabajo de los grupos y discusión 

Almuerzo     
14.00- 
15.30 

 Reserva comunitaria marina de 

Tarcoles, Costa Rica 

 Territorios indígenas Mayagna (en 

BOSAWAS), Nicaragua  

Grupos de trabajo: 

Historia, cultura, economía política, 

derechos colectivos y TICCA en 

Mesoamérica 

 

Preparación del evento publico de la tarde 
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Cafè    

16.00-
17.30 

 

 TICCA del pueblo Kuna, Panama 

(FPCI, video)  

 TICCA de El Salvador (PRISMA, 

via Skype) 

Restitución del trabajo de los grupos y discusión  17:00 – 19:00  Evento público en Totonicapán: 

“Territorios indígenas de conservación, áreas y 

recursos naturales conservados por comunidades 

locales y sitios naturales sagrados: presente y 

futuro en Mesoamérica”. 
Cena      

20.00-

22.00 
Reunión de 

los  

facilitadores 

Reunión de los facilitadores Visita a los baños de agua caliente de 

Totonicapán  

Reunión de los  

facilitadores 

Intercambio “cultural” entre los participantes 

 

Equipo de facilitadores: Armando, Bas, Felipe, Grazia, Mayra, Romeo y Ronny  


