
    
 
 

Evento regional  
de intercambio de conocimientos & aprendizaje mutuo  
sobre los TICCA en cinco países de la Región Amazónica  

Puerto Lopez (Ecuador),  30 Noviembre - 5 Diciembre, 2015 
 

Nacionalidades indígenas […] han [gobernado y] manejado milenariamente sus territorios, bajo el amparo de 
sus propias leyes, conocimientos y creencias tradicionales. La cercana relación de estos pueblos con el entorno 

natural donde se han desenvuelto, les ha permitido acumular un acervo de conocimientos y saberes, aportando 
en la conservación  de la biodiversidad, el mantenimiento de parte de la riqueza agroalimentaria del país, la 

medicina tradicional, y la transferencia de conocimientos sobre los principios activos de flora y fauna y sobre 
las funciones de los ecosistemas. 

(adaptado de Ormaza y Bajana, 2007)  
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Antecedentes 
América del Sur es cuna de antiguas culturas, hogar de cientos de millones de personas y una de las 
regiones del mundo con mega-biodiversidad. Entonces no nos sorprende que el subcontinente 
incluya una enorme variedad de territorios y áreas gobernadas, gestionadas y conservadas por sus 
pueblos y comunidades indígenas. Estos territorios abarcan bosques y montañas, áreas marinas y 
costeras, lagos y ríos, arrecifes de coral, pastizales y cuencas hidrográficas. En las últimas décadas, el 
término internacional "TICCA" se ha utilizado para describir estos territorios, pero las prácticas 
consuetudinarias a menudo tienen muchos siglos de antigüedad y se refieren a una sorprendente 
variedad de nombres e instituciones.  
 
Desde el comienzo del nuevo milenio, los TICCA han sido "redescubiertos" por diferentes actores 
sociales que entendieron que pueden ayudar a avanzar en muchas metas dignas:  
 
• Para los pueblos indígenas y las comunidades locales, el reconocimiento y el apoyo apropiados a 

los TICCA ayudan a garantizar los derechos y las responsabilidades colectivas acerca de sus 
territorios— tierras, aguas y recursos naturales y a fomentar el respeto por sus conocimientos, 
prácticas y instituciones tradicionales;  
 

• para los gobiernos nacionales y locales, el reconocimiento apropiado a los TICCA ayuda a 
consolidar los medios de vida sostenibles, la identidad cultural, y el orgullo local, impidiendo la 
excesiva migración urbana y fortaleciendo la paz y la seguridad local;  

  
• para las organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de la conservación de la naturaleza, el 

reconocimiento y el apoyo adecuado a los TICCA resultan en pautas sólidas y duraderas para la 
conservación que se encuentran más fundamentados en la integridad y la capacidad interna que 
en flujos externos de financiación y consultorías de expertos.  

 
En las últimas décadas, la comunicación entre los pueblos indígenas y las comunidades locales 
dentro y entre países también se ha ampliado considerablemente. En consecuencia, los pueblos y las 
comunidades han estado compartiendo y evolucionando visiones del futuro deseado que son 
abiertamente críticos a los modelos de desarrollo que tienen impactos irreversibles en la naturaleza, 
así como a los modelos de conservación que tienen un impacto irreversible sobre los medios de vida 
de la gente y de sus culturas. En lugar de la despiadada explotación de los recursos naturales y la 
conservación impuesta desde arriba hacia abajo, muchos de los pueblos en la región han hecho un 
llamado para el fortalecimiento de la participación local en la gobernanza y la gestión directa de los 
recursos naturales, basándose en el conocimiento, la sabiduría y las instituciones tradicionales y la 
participación en negociaciones justas entre socios. Diversidad, calidad y vitalidad de la 
gobernanza— en fuerte eco de los resultados del Congreso Mundial de Parques de Sídney  de 2014 y 
de la promesa de Sídney en particular—son palabras claves en una nueva y prometedora visión para 
la conservación de la naturaleza donde los TICCA están plenamente reconocidos y apoyados en 
América del Sur como en el resto del mundo. 
 
En pleno acuerdo con esta visión, el Ministerio Alemán de Medio Ambiente (BMUB), el PNUD FEM 
PPS, el Consorcio TICCA, la UICN y el PNUMA WCMC están activamente colaborando para 
implementar la Iniciativa Global de Apoyo a los TICCA (en su sigla, GSI). El objetivo principal de esta 
iniciativa es fomentar el reconocimiento apropiado y el apoyo a los TICCA y la promoción de su 
efectividad a través de un importante fortalecimiento de capacidades en al menos 26 países piloto. 
En América del Sur los países piloto incluyen— entre otros— Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y 
Brasil. El Evento Regional de Intercambio de Conocimientos y Aprendizajes sobre TICCA a 
desarrollarse en Ecuador entre el 1 y el 5 de diciembre 2015 (con reunión inicial de los participantes 
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al final de la tarde del 30 Diciembre), reunirá a algunos participantes de estos primeros cinco países, 
y se constituirá en el momento del verdadero inicio del GSI en los países de la Región Amazónica. 
  
 
Objetivos 
El evento regional en Ecuador está diseñado para compartir conocimientos entre actores regionales 
clave y fortalecer sus capacidades para promover y vigorizar el reconocimiento adecuado de los 
TICCA y el apoyo adecuado a ellos para mejorar su eficacia en la región – al interior pero también 
fuera del marco de los países piloto de la iniciativa GSI. Los actores clave de los países participantes  
(equipos países) incluirán representantes de pueblos indígenas y comunidades locales que 
gobiernan y gestionan sus TICCA, agencias gubernamentales pertinentes y organizaciones de la 
sociedad civil en apoyo.   Los coordinadores nacionales del FMAM PPS también estarán presentes. 
La Fundacion FIDES de Ecuador es encargada de la organización de la visita de campo del evento y de 
parte de la organización local y el Consorcio TICCA proporciona apoyo técnico y facilitación. 
 
Resultados esperados 
• Una comprensión compartida de los principales tipos y características de los TICCA en los cinco 

países involucrados en los países Amazónicos, tomando en consideración las condiciones 
(amenazas y oportunidades) que comúnmente los enfrentan y una gama de respuestas 
adecuadas a esas condiciones en diferentes niveles. 
 

• Una comprensión compartida de los TICCA como una forma de gobernanza de áreas protegidas, 
así como áreas conservadas (cfr "otras medidas eficaces que se basan en la conservación" –
OECM- del Convenio sobre la Diversidad Biológica –CDB-) pertinentes para cumplir con los 
compromisos nacionales con el Convenio de Diversidad Biológica (por ejemplo, Metas de Aichi 
11, 14 y 18). 

 
• Una comprensión compartida de la iniciativa GSI y, como parte de eso, del soporte que el PNUD 

FMAM PPS, el Consorcio TICCA, la UICN y el PNUMA WCMC se espera que provean a los TICCA 
para el cumplimiento de su rol - incluyendo el apoyo al respaldo estratégico nacional, al 
asesoramiento técnico, y a los procedimientos para una adecuada validación nacional de los 
TICCA y su presentación al Registro TICCA del PNUMA WCMC. 

 
• Fortalecimiento de capacidades, motivación y asesoramiento mutuo en la promoción, el 

reconocimiento y apoyo a los TICCA, con enfoque en: 
o auto-reconocimiento, análisis, seguimiento y evaluación de TICCA por parte de sus 

propias comunidades;  
o comunicación entre TICCA a través de visitas de intercambio, programas de radio 

locales, medios de comunicación social, foto-historias y video-historias dirigidos por las 
propias comunidades de los TICCA;  

o fortalecimiento de redes, coaliciones y federaciones de TICCA;  
o identificación y elaboración de propuestas para nuevos elementos de legislación y 

políticas y otros tipos de necesidades. 
 

• Motivación, ideas, consejos mutuos y planes específicos para un reconocimiento adecuado de 
los TICCA y su apoyo a nivel nacional y para promover el aprendizaje y la acción para los TICCA 
en los países de la Región Amazónica en general. 

 
 
Participantes 
Los participantes incluirán equipos provenientes de cinco países involucrados en el GSI y activos en 
términos de TICCA en los países de la Región Amazónica: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.  

    Page 3 of 7 
 



 
 

Cada equipo se espera que incluya: representantes de pueblos indígenas y comunidades locales que 
gobiernan y gestionan sus TICCA (idealmente representantes de federaciones involucradas en la 
promoción del reconocimiento de los TICCA); representantes de agencias gubernamentales que 
influencian políticas nacionales importantes para los TICCA; representantes de organizaciones de la 
sociedad civil con experiencia de apoyo a los TICCA y los coordinadores nacionales del FMAM PPS.  
El total será alrededor de 6 personas por país. Algunos afiliados al Consorcio de otros países son 
invitados a participar si pueden contribuir al programa e invertir en sus propios gastos de viaje.    
 
En Ecuador, la Fundacion FIDES organizará la visita de campo a un o más TICCA locales.  Se invitaran 
a socios, donantes y varios observadores para asistir a la presentación general de los logros del 
trabajo en la mañana del día cinco (ver programa). El Consorcio TICCA proporcionará la facilitación 
de la reunión y brindará su apoyo técnico. El número total esperado de participantes es alrededor de 
40 para los primeros días del evento, y alrededor de 50 en la última mañana. 
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Orden del día -- Evento Regional TICCA – Puerto Lopez (Ecuador), 30 Noviembre-5 Diciembre, 2015 

 
DIA 0 

Lunes 30 Nov. 
Llegada 

DIA 1  Martes 1 Dic. 
Situación de los TICCA en 

América del Sur 

DIA 2  Miércoles 2 Dic. 
Conceptos y análisis 

DIA 3 Jueves 3 Dic. 
Visita de campo 

DIA 4  Viernes 4 Dic. 
Planes y apoyo mutuo 

DIA 5  Sábado 5 Dic. 
Futuro de los TICCA  

en la región 
08.30-
10.00 

Llegada 
 
Equipos 
nacionales 
terminan sus 
presentaciones 
para el día Uno 
 
 
 

Agenda del evento. 
Presentación / discusión 
de la situación de los 
TICCA (políticas, prácticas, 
condiciones, perspectivas) 
en Bolivia 

Historia, cultura y conservación -  
desarrollo de una comprensión 
colectiva del concepto y de la 
práctica de TICCA en la región; 
amenazas y oportunidades. 
presentación interactiva  

Visita de campo por los 
equipos países / en 
pequeños grupos y 
con objetivos de 
aprendizaje 
específicos 
 
Cada grupo se enfoca 
en diferentes temas 
de TICCA y / o 
diferentes actores 
locales, haciendo uso 
de una variedad de 
métodos y 
herramientas 
participativas 
 
 
 

Aprendizajes desde la visita de 
campo – informes de grupo, 
análisis y recomendaciones a las 
comunidades locales de los 
TICCA y otros actores locales y 
nacionales pertinentes 

Llegada de socios y donantes  
Bienvenida y presentaciones  
 
Presentaciones por país de los 
"planes de acción TICCA" a nivel 
nacional 

Café     
10.30-
13.00 

 

Presentación y discusión 
de la situación de los 
TICCA en Brasil  
 
 
Presentación y discusión 
de la situación de los 
TICCA en Colombia 

Presentaciones y Q/R sobre:  
TICCA como un "tipo de gobernanza" 
reconocido por la UICN y el CDB  
Reconocimiento y apoyo a los TICCA 
por el Consorcio TICCA  
Reconocimiento y apoyo a los TICCA 
por el UNEP WCMC y papel de las 
redes nacionales TICCA   
Reconocimiento y apoyo a los TICCA 
por la iniciativa GSI a través del PNUD 
GEF SGP  

Trabajo en grupo de equipos 
por país para desarrollar un 
“plan para promover el 
reconocimiento apropiado y el 
apoyo a los TICCA” en sus 
países y para identificar las 
necesidades de aprendizajes  
relevantes y otras iniciativas que 
tendrían un mejor abordaje a 
nivel regional 

Presentación de propuesta de 
iniciativa para promover el 
aprendizaje y la acción sobre 
TICCA en la región 
Panel de socios y donantes para 
ofrecer perspectivas sobre el 
futuro de los TICCA en los 
países de la Región Amazónica. 
Otorgación de certificados, 
breve evaluación y clausura del 
evento  

Almuerzo     
14.00-
15.30 

 

Presentación y discusión 
de la situación de los 
TICCA en Ecuador 

Trabajo en grupo por equipo país:  
mapas parlantes de TICCA y 
estrategias nacionales  

Todos los equipos informan 
sobre su plan, y ofrecen 
asesoramiento sobre los planes 
de los demás Salida de todos los que no se 

quedan para participar en la IX 
Asamblea General del Consorcio 
TICCA 
 
Para los otros visita de descanso 
a la playa los Frailes en el Parque 
Nacional Machalilla  
 
 

Café    
16.00-
18.30 
 

Presentación y discusión 
de la situación de los 
TICCA en Perú 
 
Informes breves de otras 
organizaciones interesadas 
y países  
 

Informes de los grupos y discusión.  
 

Todos los equipos informan 
sobre su plan, y asesoran….  
(sigue) 

Introducción  a los TICCA que serán  
visitados y métodos / herramientas 
relevantes para las visitas. Equipos 
País / pequeños grupos planifican 
sobre lo que desean aprender y cómo 

Trabajo en grupo para 
consolidar los 
resultados de la visita 
de campo 

En su caso, todos los 
participantes desarrollan una 
"iniciativa regional para el 
aprendizaje mutuo y la acción 
para TICCA” 

Cena      
Noche Presentaciones 

participantes  
Espacio libre  
Proyección de vídeo  

"Clínica" sobre el Registro de los 
TICCA y el WDPA  

Trabajo en grupo 
(continuación) 

Velada cultural 
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Referencias 
• Cartilla sobre Gobernanza para Áreas Protegidas y Conservadas, 2014 
• ICCAs and Aichi Targets, ICCA Consortium Briefing Note no. 1, 2014 (en inglés solamente) 
• Gobernanza de Areas Protegidas: de la comprensión a la acción, No.20 de la Serie Directrices para 

buenas prácticas en Áreas protegidas de la UICN, 2013 
• A toolkit to support conservation by indigenous peoples and local communities, 2013. (en inglés 

solamente) 
• Folleto del Consorcio TICCA, 2013 
• Recognizing and supporting territories and areas conserved by indigenous peoples and local communities: 

Global overview and national case studies, CBD Technical Series no. 64, 2012 
• Diversidad biocultural conservada por pueblos indígenas y comunidades locales- ejemplos y análisis , 2010 
• Riascos de la Peña, J.C.,Caracterización de las áreas indígenas y comunitarias para la conservación en 

Bolivia, Ecuador y Colombia, 2008 
• Ormaza, P. and F. Bajaña, Territorios A’i Cofan, Siekóya Pâi, 

Siona, Shuar y Kichwa-- zona baja de la reserva de producción 
faunística Cuyabeno, 2007. 

 
Sitios Web y videos 
• www.iccaconsortium.org 
• www.iccaregistry.org 
• Video historia en Bolivia: Luchando por la pervivencia de la 

cultura Isoseño-Guaraní 
 
Patrocinadores 
El evento de intercambio de conocimientos y aprendizaje mutuo sobre los TICCA en la región Amazónica está 
siendo patrocinado por la Iniciativa Global de Apoyo a los TICCA (GSI), financiada por el Ministerio de Medio 
Ambiente Alemán y ejecutada por el PNUD FMAM PPS, el Consorcio TICCA, el Programa Global para las Aéreas 
Protegidas de la UICN y el UNEP WCMC. 
 

Financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) como un programa emblemático, el 
Programa de Pequeñas Subvenciones del FMAM (PPS) es implementado por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en nombre del FMAM, y es ejecutado por la Oficina para Servicios de 
Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS). Lanzado en 1992, el PPS apoya actividades de organizaciones no 
gubernamentales y comunitarias en los países en desarrollo para, entre otros, la conservación de la 
biodiversidad y la generación de medios de vida sostenibles.  
 

El Consorcio TICCA es una asociación internacional dedicada a promover el reconocimiento apropiado y el 
apoyo a los territorios y áreas conservadas por los pueblos indígenas y las comunidades locales (TICCA). Sus 
actuales 89 miembros incluyen organizaciones y federaciones de pueblos indígenas y comunidades locales y 
organizaciones de la sociedad civil que trabajan en estrecha colaboración con ellos. Sus más que 200 miembros 
honorarios son personas con experiencia y compromiso relevante. Cuenta con una planta de 24 personas que 
trabajan de manera semi-voluntaria con base en 22 países. Los miembros y el personal se unen para apoyar 
iniciativas basadas en TICCA locales, promover políticas nacionales e internacionales, fortalecer capacidades, y 
llevar a cabo investigaciones y desarrollar publicaciones.  
 

El Programa de Áreas Protegidas de la UICN asiste gobiernos y otras entidades a planear el establecimiento de 
áreas protegidas y a integrarlas en todos los sectores, mediante una orientación estratégica a los encargados 
de decisiones políticas.  El fortalece también las capacidades y eficacia de los administradores de áreas 
protegidas, brindándoles asesoría, instrumentos, información y promoviendo el establecimiento de redes y  
colaboraciones con socios, y  la incrementación de inversiones.  Cada diez anos el Programa coordina la 
planificación y la implementación del Congreso Mundial de Parques de la UICN.  
 

La Fundacion FIDES es una organización comprometida con los sectores vulnerables de la sociedad 
ecuatoriana, que impulsa procesos de desarrollo humano, en el campo y en la ciudad, con la participación 
activa de la población.  En esto marco, sus actividades tienen enfoque en equidad, cultura, cuidado del medio 
ambiente y  economías populares. 
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