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“TICCA”  es una abreviación que se refiere a: 

Territorios Indígenas de Conservación y 
Áreas Conservadas por Pueblos Indígenas 
y Comunidades Locales

(o “las joyas de la diversidad bio-cultural” del mundo!)



Los TICCAs se encuentran en todos los continentes, 
abarcan todo tipo de ecosistemas y culturas, tienen 

miles de nombres locales y son extremadamente 
diversos…



territorio/ area natural 

tienen la capacidad/poder de facto para 
tomar y hacer cumplir decisiones 

(con sus organizaciones de gobernanza)

sus decisiones & prácticas se traducen en 
la conservación de la naturaleza 
(incluyendo usos sostenibles & restauración)

… tienen 3 características comunes

1

2

3

comunidad



Los TICCAs se relacionan con alguna forma de 

“bienes comunes”— tierra, agua y recursos 

naturales gobernados y manejados 
colectivamente por una comunidad de personas



Los TICCAs poseen un efectivo sistema de 

gobernanza (órganos para la toma de desiciones

& para su cumplimiento… sistemas de relaciones 

& reglas…  tal vez parte de la “cultura local”…)



Los TICCAs son ejemplos exitosos de decisiones 
colectivas sobre la naturaleza... Son las formas mas 

antiguas de “conservación” en la Tierra… están 

estrechamente relacionadas con los pueblos, sus medios 
de vida, cultura e identidad...



conservación como

preservación estricta



conservación como

uso sostenible



conservación como

restauración



Durante el 2010 el Consorcio TICCA identificó 
y recomendó algunas formas para el 
reconocimiento y apoyo a los TICCAs:

 La integridad y la fuerza de su 
comunidad son esenciales para 
cualquier TICCA;

 Amigos y aliados de la sociedad 
civil tienen y pueden jugar roles 
importantes en su apoyo;

 Los gobiernos nacionales tienen 
obligaciones internacionales 
con los TICCAs – y algunos 
organismos, instrumentos, y 
proyectos internacionales 
pueden contribuir con su 
cumplimiento;

PPD !!!



 Los gobiernos tienen distintas vías para dar reconocimiento 
oficial a quienes poseen derechos y responsabilidades colectivas 
(y respetar instituciones consuetudinarias, que deben evolucionar a su 

propio paso);

 Un caso excelente es cuando se reconoce a los TICCAs como 
unidades integrales de tierra, agua y recursos naturales 
(territorios) gobernados por auto-determinación por PIs o CLs
(actores legales reconocidos) bajo titulo colectivo (propiedad o 
derecho de uso) que es inalienable, indivisible, y reconocido a 
perpetuidad…



 El consentimiento libre, previo e 
informado (CLPI) debe ser obtenido ante 
todo evento relacionado con TICCAs

 en condiciones adecuadas, y siempre 
que mantengan sus propios mecanismos 
de gobernanza, puede ser beneficioso 
para los TICCAs el ser reconocidos 
oficialmente como áreas protegidas

 TICCA que han sido incorporados en los 
sistemas oficiales de APs sin el CLPI de 
las comunidades afectadas deben ser 
reconocidos como TICCA y recibir 
respeto y apoyo; buscando colaboración 
positiva entre las autoridades y las 
comunidades pertinentes



La relación entre TICCA y áreas protegidas es compleja, por lo tanto 

diferentes casos son posibles:

TICC

A
Parque Nacional

... Se puede encontrar TICCAs 

escondidos dentro de áreas 

protegidas (ejemplo de sitio 

ceremonial incorporado dentro 

del Parque W - transfronterizo 

entre Níger, Burkina Faso y 

Benin) ...



TICC

A

TICC

A

TICC

A

TICC

A

... Se puede encontrar las áreas 

protegidas que se superponen 

con muchos TICCAs (ej. PN 

Monte Kalatungan en 

Filipinas) ...

TICC

A
Parque Nacional



TICC

ASitio

Ramsar

... Se puede incluso encontrar TICCA que incluyen 

áreas protegidas (ej. Humdela Kushkizar – Sitio 

Ramsar en el territorio de Kuhi, una sub-tribu 

Qashqai en Irán)

... en todos los casos, los TICCA deberían ser reconocidos y apoyados



¿Qué tipo de apoyo externo 
ha resultado útil?

 apoyo para hacer cumplir las reglas y 
proporcionar juicio y sanciones justas y 
coherentes para los infractores;

 desarrollo de capacidades para 
responder a las amenazas y gestionar 
conflictos;

 oportunidades de aprendizaje conjunto y 
promoción (ej. visitas de intercambio, 
creación de redes, federaciones ...)

 reconocimiento social de TICCA (ej. por 
medio de premios, visibilidad en los 
medios de comunicación...)

 incentivos financieros... pero sólo con 
precaución y garantías para mantener y 
fortalecer la independencia y la 
integridad de la comunidad;

 promoción de la buena gobernanza a 
todos los niveles (ej. legitimidad, 
transparencia, rendición de cuentas ...)



Recientemente (enero 
2015), se solicitó y obtuvo 
asesoramiento específico 
sobre "buenas iniciativas 
de TICCA” de los 
miembros y miembros 
honorarios del Consorcio 
(algunos de los cuales tienen 
importante experiencia como 
staff del GEF SGP) ...

Esto es lo que 
recomendaron:



Primero, pregúntese si la iniciativa concierne a 

uno o más TICCAs– actual o potencial (es decir,

para ser revivido, adaptado, desarrollado...)

 Piense sobre las 3 

características 

principales de los 

TICCA:

 ¿Están presentes? 

 Si no, o no todas ellas, 

¿se van a desarrollar, 

mejorar y fortaler con 

la iniciativa?



Iniciativas “propias de TICCAs” que deben ser 

apoyadas fuertemente:

 El reconocimiento legal y social de los derechos colectivos de los 

TICCA en todas las formas apropiadas a la legislación y sociedad 

nacional (ej. CADT en Filipinas)

 El reconocimiento legal y social de la comunidad/ organizaciones 

consuetudinarias a cargo de gobernar su ICCA

 El reconocimiento legal y social de las coaliciones y federaciones

de TICCA

 Construcción de redes y fortalecimiento de capacidades entre 

TICCAs, incluyendo visitas de intercambio y promoción 

conjunta para el reconocimiento legal y social en el país

 Apoyo a ONGs dedicadas al apoyo y al asesoramiento jurídico de 

TICCAs (ej. para presentar y dar seguimiento a casos de TICCA 

en cuestiones y conflictos de tierras y recursos, para apoyar 

reconocimiento específico de TICCA, ofrecer protección a 

derechos colectivos, capacitar en habilidades legales…)
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Iniciativas “propias de TICCAs” (cont.):

 Fortaleciendo la autoconciencia y capacidades de los TICCAs

incluyendo visión & planes colectivos, inventarios, documentación, 

mapeo, zonificación, foto & video historias,  demarcación & análisis, 

monitoreo, vigilancia and protección de amenazas…

 Apoyo específico a instituciones de gobernanza de TICCAs designadas 

por sus comunidades (ej, para reuniones clave, equipamiento & 

herramientas para la supervisión, comunicación, funcionamiento, 

etc.) 

 Promoción del aprendizaje inter-generacional e inter-comunitario 

de TICCAs (ej. talleres, vistas de intercambio)

 Apoyo a ONGs dedicadas a TICCAs en la facilitación de proceso 

comunitarios de autoconciencia & aprendizaje, planificación, 

gobernanza, documentación, comunicación, validación colectiva y 

registro de TICCAs en UNEP WCMC … y entrenamiento de 

comunidades en habilidades técnicas (mapeo, videos, organización, 

protocolos bioculturales, monitoreo, reportes financieros…)
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Iniciativas NO propias de TICCAs, pero altamente valoradas:

 Apoyo a la conservación de la biodiversidad y de la vida silvestre y al 

fortalecimiento de la sostenibilidad de  la gestión de la tierra y de los recursos 

para el sustento (ej., planes de manejo, adaptación de semillas, etc.)

 Apoyo al fortalecimiento de los vínculos de ICCA con la soberanía alimentaria 

y las actividades de generación de ingresos / riqueza (ej., a través de los 

cultivos locales, intercambio de semillas, producción en pequeña escala, 

conocimiento local, acceso a mercados de comercio justo, agua potable y 

energía, turismo, artesanía...)

 Apoyo a fondos comunitarios, alimentados por los retornos de inversiones de 

bienes comunes que están siendo gobernados y gestionados apropiadamente.

 Apoyo a la defensa de los valores culturales, no económicos que sustentan los 

TICCA (ej. la identidad y la cultura a través de la elección de alimentos y 

soberanía alimentaria)

 Centros culturales comunitarios (producción de artefactos, fotos, videos, 

voces, música ... y la infraestructura para mantenerlos 'in situ' para reuniones 

intergeneracionales y transmisión/ innovación de los conocimientos y 

habilidades locales)



Iniciativas NO propias de TICCAs, pero altamente valoradas (cont.):

 Apoyo a la combinación de iniciativas y la vinculación de TICCA (ej., 

COMPACT) y para reparar las injusticias (ej.Whakatane)

 Apoyo a la mejora de la gobernanza de la tierra, del agua y de los 

recursos naturales, en particular para los TICCA

 Apoyo a reconocer y aplicar planes de estudio y clases educativas bio-

culturales con horario flexible dentro de los TICCA

 Apoyo a la adaptación al cambio climático y la reducción de riesgos de 

desastre mediante la combinación de conocimientos y habilidades locales 

y no locales



Recomendaciones 

para el personal del 

PPD FMAM :

 Mejore sus propios conocimientos sobre los TICCA (entienda 

profundamente lo que desea apoyar)

 Piense en sostenibilidad, continuidad, la visión amplia, todo el territorio, 

las necesidades eco-sistémicas ... luche por el apoyo coordinado a varios 

TICCA durante un período de tiempo largo (mínimo tres años)

 Si se inician "iniciativas TICCA" por parte de terceros, asegúrese de que 

ellos entran en acuerdos claros con las comunidades afectadas y de 

garantizan la capacitación efectiva de la comunidad, dan un constante 

seguimiento y  aseguran transparencia en las transacciones financieras y 

permiten relaciones directas entre las comunidades y el personal PPD.

 Nunca apoyar iniciativas que des-empoderen a las organizaciones 

consuetudinarias (cualquier cambio debe realizarse desde dentro!)

 Nunca apoyar iniciativas que cosifican, alinean, comoditizan o monetarizan

funciones de los ecosistemas y los valores culturales



 Comunidades mejor conectadas con sus bienes 

comunes y con capacidades para gobernarlos y 

manejarlos mejor

 Comunidades más concientes de su historia & 

cultura, y en mejores condiciones de auto-gobernarse

 Comunidades mas ricas en términos de recursos, 

capital e infraestructura y con mayor autonomía

 Comunidades más fuertes, más respetadas por otros y 

mejor conectadas con otras comunidades

 Comunidades con amigos y aliados en la sociedad 

civil y en sectores del gobierno

 Comunidades más sabias, más autoconscientes, más 

responsables y con mayores capacidades para 

aprender, innovar, y prevenir y resolver problemas

En síntesis, “buenas iniciativas de TICCA” dejan:



Consejo Shipibo

Conibo Xetebo (Peru)

EKURI INITIATIVE

www.ICCAconsortium.org

ICCA Network 
Nepal

UNICAMEL 

Muchas gracias por su amable atencion! 
! 

TAFO MIHAAVO

KEREIMBAS

Strong          Roots

Associacion Indigena 
Mapu Lahual

Bukluran Inc.) 

The Philippines

Vilar Woods 
Commons

http://www.iccaconsortium/

