
 

   
 

 

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

 

 

Grupos de trabajo no. 1 

Historia, cultura, economía política, derechos colectivos y 

TICCAs en Mesoamérica 
 
 

Por favor podría cada grupo identificar un Coordinador para organizar el trabajo, y un 
Relator que presentar los resultados?  También discutir las preguntas siguientes y buscar el 
consenso del grupo sobre las respuestas más apropiadas (presentación power point u otro 
medio). 
 
1- ¿A partir de las presentaciones del primer día del taller, le parece que existen TICCA en 

la región Mesoamericana?  Consideran por favor no tanto el término “TICCA” pero las 3 
características ilustradas en la mañana.  Si piensan que otro término seria más 
apropiado por favor, lo plantean. 

2- Hay amenazas a estos TICCA?  Por qué, quien o quienes?  Cual es, en su opinión  la 
amenaza más importante?  

3- Hay apoyos a estos TICCA?  Por qué, quien o quienes?  Cual es, en su opinión, el apoyo 
más importante?  

4- Se ve REDD como beneficio o amenaza para los ICCA? 

5- En los países de la región Mesoamericana, tienen mecanismos legales que brindan el 
respecto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y comunidades locales a 
gobernar y manejar sus recursos naturales?  Se encuentran estos mecanismos en todos 
los países de la región?  

6- Hay similitudes entre la experiencia de TICCA en diferentes países en la región?  Las 
pueden listar? 

7- Hay similitudes entre TICCA en diferentes ecosistemas en la región?  Las pueden listar? 

8- Sería útil aliarse de alguna manera a nivel nacional y regional para reforzar las prácticas, 
las instituciones y los derechos colectivos de los pueblos indígenas y comunidades 
locales?  Si lo seria, como podría hacerse?   

9- Cual otra estrategia a favor de TICCA podrían adoptarse en la región Mesoamericana? 

 Muchas gracias!  Por favor se preparan à presentar sus resultados en plenaria. 

 

Resultados del GRUPO 1: 

Mara (Ave), Felipe (Viento), Marvin (Agua), Felipe (agua) y Aderito (árbol de copal). 

1. Si existen y hay ejemplos en el caso de Palin, Cuna, aunque algunas no cuenten con 

todos los elementos.   



No  nos sentimos identificados como TICCA o nos falta mucha información sobre ese 

modelo de gobernanza. Tener una serie de características pero no perder la línea del 

término de TICCA 

 Áreas Indígenas  

 Áreas comunales 

2. Las amenaza para los TICCA  

 Violación de sus derechos 

 Modelo económico y de desarrollo en la región. 

 Minería  

 Hidroeléctricas 

 Desalojo de comunidades de zonas locales y costeras 

 A culturización 

Los más importantes: Violación de sus derechos  

Modelo económico y de desarrollo en la región. 
Por quienes?  Empresas transnacionales con complicidad de los gobiernos. 

3. Si por organizaciones locales, organizaciones de acompañamientos externos (ONGS, 

cooperativas, el consorcio y otras 

El apoyo más importante: El consorcio. 

4. Si, por falta de información  

5. Si, existen pero hay más reconocimiento para las comunidades indígenas que para las 

comunidades locales 

 Existen ejemplos de reconocimiento pero varían para diferentes países. 

6.- TodOs son manejadas por comunidades locales, comunidades locales costeras o 

indígenas, convivencia humano- naturaleza, fuentes primarias de subsistencia 

7- Si,  usos sostenibles de los recursos, liderazgo local bien marcado, relación estrecha entre 

recursos-cultura-identidad. 

8- Impulsar redes sociales locales, regionales, 

10- Promover encuentros nacionales de presentación y dar a conocer el concepto de TICCA, 

preguntar a las comunidades su opinión, talleres de capacitación,  

crear alianzas estratégicas 

 

Resultados del GRUPO 2: 

Grupo 2  6'Aj:  Nicolás Lucas Ticún, Amado Ramos, Maria Luisa Acosta, Edelmira Collí, 

Agustín López y Ronny Roma 

 

● 1. Che'laj (Maya K'iché) 

● Tepet (Náhua) 

● Territorio indígena y comunitario 

● 2. Amenazas externas: REDD, invasión colonos, acoso de instituciones de gobierno 

(conservacionistas, medio ambiente, forestal), algunas ONGs, funcionarios de 

gobierno, megaproyectos (minería, petróleo, hidroeléctricas, carreteras, puertos), 

partidos políticos.    

● Amenazas internas: Aculturación, migración, sectas religiosas, división interna de la 

organización comunal 



● 3. Apoyos:  Organización fuerte para la autodeterminación, Proyectos cooperación 

externa que no atenten contra la autonomía y que respetan decisiones locales. 

● 4. Amenazas al bosque y a la naturaleza; promueven monocultivos que pueden ser 

transgénicos y/o árboles que no son nativos; amenaza la gobernanza; pérdida del 

territorio por firma de contratos lesivos; división a la codicia al dinero. 

● 5.  Guatemala: Existen pero no se implementan 

●      El Salvador: No se reconocen los derechos y la existencia de Pueblos Indígenas.  

●      Nicaragua: Existen, pero no se implementan 

●     México: Existe, pero se propone modificación que atenta contra la     

●      coMunalidad  

● 6. De Jure: Nicaragua, México, Guatemala, 1 caso en El Salvador 

●     De facto: Guatemala, El Salvador 

    Sin reconocimiento: El Salvador, Guatemala 

● 7. Simitudes en ecosistemas, dado que hay comunidades que poseen territorios en 

bosques tropicales, bosques de pino, bosques mesófilos (hoja ancha). 

● 8. Crear la Red, que puede ser aprovechando las Redes sociales (facebook); Skype; 

Puede llegar a ser el interés a nivel personal, de pais, institucional. Este es el momento 

de definir.. 

● 9. Organizar la red y sistematizar y divulgar legislación y experiencias; promover 

visitas e intercambio de experiencias; Alianzas estratégicas con otras redes 

● Acciones y pronunciamientos de solidaridad entre posibles socios 

● Fortalecimiento interno de las organizaciones que son parte de la red. 

● Definir calendario de reuniones de la red. 

 

Resultados del GRUPO 3: 

Buscar términos apropiados, madre tierra. Se pretende en primer término el nombre 
TICCA y se busca responder basados en las características que debe cumplir: analizar si 
otras áreas parceladas pueden ser parte de TICCA, Analizar si el término TICCA incluye el 
enfoque de Pueblos Indígenas. Se puede utilizar es necesario empezar a familiarizarse y 
buscar un término en común porque hay bastantes pueblos Indígenas. 

11- Hay amenazas a estos TICCA?  Por qué, quien o quienes?  Cual es, en su opinión  la 
amenaza más importante?  

Sí, externas. 

Políticas incongruentes, no se respeta las decisiones y forma de vida de los Pueblos 
Indígenas. 

Terratenientes, gobierno, empresas transnacionales.  

12- Hay apoyos a estos TICCA?  Por qué, quien o quienes?  Cual es, en su opinión, el apoyo 
más importante?  

Sí, De las mismas organizaciones locales. 

13- Se ve REDD como beneficio o amenaza para los ICCA? 

Sí, pero falta de información, lo más fuerte es que este planteamiento está avanzando.    



14- En los países de la región Mesoamericana, tienen mecanismos legales que brindan el 
respecto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y comunidades locales a 
gobernar y manejar sus recursos naturales?  Se encuentran estos mecanismos en todos 
los países de la región?  

Sí hay, El problema es que no se cumplen 

 

 

 

 

 


