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Los esquemas de gobernanza de los TICCA en Mesoamérica evidencian que— a 
pesar de su falta de reconocimiento o del traslape que las áreas protegidas 

modernas tienen sobre sus territorios— los pueblos indígenas continúan 
manteniendo sus estructuras y formas de gobernanza de los recursos naturales, 

con base en sus instituciones locales o arreglos institucionales, visibles en sus 
normativas que rigen el control, uso y acceso de los recursos… 

(Silvel Elias, 2016) 

 
 
 

 
Academia de Lenguas Mayas, San José (Peten, Guatemala),  
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Antecedentes 
Mesoamérica es cuna de antiguas culturas, hogar 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 e instituciones tradicionales;  
 

 para los gobiernos nacionales y locales, el reconocimiento apropiado a los TICCA ayuda a 
consolidar la conservación de la biodiversidad, pero también 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 
Mesoamérica 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 Mesoamérica los países piloto son Belice y Guatemala. El Evento Regional de Intercambio de 
Conocimientos y Aprendizajes sobre TICCA a desarrollarse en Guatemala, del 3 al 8 de abril de 2016 
(con reunión inicial introductoria de los participantes en la noche del 3 de abril), reunirá a equipos 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://worldparkscongress.org/
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://worldparkscongress.org/about/promise_of_sydney_vision.html
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.bmub.bund.de/en/
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://sgp.undp.org/
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://sgp.undp.org/
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.iccaconsortium.org
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.iucn.org/
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.unep-wcmc.org/
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://sgp.undp.org/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D359:german-government-gef-and-undp-partner-to-create-largest-global-fund-for-iccas%26catid%3D36:our-stories%26Itemid%3D186%23.VZFtWNHvr4Y#.VZFtWNHvr4Y
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de los países piloto y de México (en razón de afinidad geográfico-ecológica y cultural) y algunos 
participantes de otros países de Mesoamérica.  El evento regional constituirá el momento del 
verdadero inicio del GSI en Mesoamérica. 
  

Objetivos 
El evento regional en Guatemala está diseñado para compartir conocimientos entre actores 
regionales clave y fortalecer sus capacidades para promover y fortalecer 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.  

 

Resultados esperados 
 Una comprensión compartida de los principales tipos y características de los TICCA en los 

Mesoamérica (iniciando por los países participantes), tomando en consideración las condiciones 
(amenazas y oportunidades) que comúnmente 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 (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 de los múltiples valores de los TICCA; 
o análisis, seguimiento y evaluación de TICCA por parte de sus propias comunidades, con 

atención en la cualidad y la vitalidad del la gobernanza;  
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 identificación y elaboración de propuestas para nuevos elementos de legislación y 
políticas y otros tipos de necesidades;  

o fortalecimiento de redes nacionales TICCA (por ejemplo, grupos de trabajo, coaliciones o 
federaciones, según el caso) que podría tomar acción de manera eficaz en apoyo a 
nuevos elementos de legislación, políticas, etc. 
 

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

 

Participantes 
Los participantes incluirán tres equipos países en proveniencia de Belice, Guatemala y México y 
algunos participantes de otros países de Mesoamérica.  Cada equipo país 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 y 
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apoyo a 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 8-10 personas por equipo, y más para Guatemala por la facilidad de participación de 
organizaciones locales.  
 
En Guatemala, la organización Oxlajuj Ajpop y sus socios organizarán la visita de campo a una TICCA 
en la región de Petén. Se invitaran a autoridades y observadores para asistir a la presentación 
general de los logros del trabajo en la mañana del día cinco (ver programa).   El UNOPS administrará 
el presupuesto con la colaboración del FMAM PPS de Guatemala y Belice. Y el Consorcio TICCA 
proporcionará la facilitación de la reunión y brindará su apoyo técnico y una parte del apoyo 
financiero.  El número total esperado de participantes es alrededor de 40 personas. 
 

Visita de campo 
Es prevista una visita al territorio de la Cooperativa Agropecuaria Manos Unidas (fundada a 
principios de los años 60 en el municipio de Sayaxché, en Petén, en la cuenca del rio la Pasión y en la 
Zona de Amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera Maya).  Hace aproximadamente dos décadas, 
Manos Unidas protegió cuidadosamente sus bosques naturales, de manera organizada y autónoma 
en base a reglamentos y acuerdos en común, bajo principios y valores de la cultura indigena. Al 
momento se continua protegiendo gran parte de los bosques por parte de un grupo muy reducido 
de asociados y con muchas dificultades— principalmente conflictos internos y amenazas externas— 
debido a cambios socio-economic cuales nuevas carreteras, nuevas tecnología agrícola basada en 
paquetes tecnológicos, el conflicto armado interno,  las ayudas  de ONG que causaron paternalismo 
y clientelismo y la implantación de monocultivos de palma de aceite (palma africana), etc. Estos 
hechos provocaron la pérdida paulatina de valores y principios de la cultura indígena principalmente 
en la población joven; la perdida de un porcentaje de bosques hoy dedicado a la ganadería; y un 
creciente individualismo y pérdida del amor por la tierra. A pesar de estas dificultades, muchas 
especies de aves y mamíferos que se encuentran en peligro de extinción en el departamento de 
Petén, se han logrado conservar en el territorio de Manos Unidas. Es también a notar como la 
delimitación de la Reserva de la Biosfera Maya (RBM), que se hizo sin consultar previamente a las 
comunidades, hoy parece permitir la explotación de petróleo, megaproyectos turísticos a favor de 
transnacionales, plantaciones de monocultivo de palma africana y ganadería extensiva. 
 

La mayoría de la población de Manos Unidas aún conserva y practica tradiciones, costumbres y  
conocimientos ancestrales que son parte de su identidad cultural propia de los pueblos Mam y 
Quiche. Dichas prácticas ancestrales y solidarias han contribuido a fortalecer lazos de amistad y 
cooperación entre personas y familias, manteniendo una estrecha relación con los bosques y  
territorio. Los idiomas Quiche y Mam aun se continúan practicando (principalmente por las personas 
adultas); se elabora y utiliza el trajes típicos (cortes y güipiles); se usan tecnologías y conocimientos 
ancestrales en la agricultura y para la medicina natural; se siembra y cosecha en base a la fase lunar 
para la agricultura como para los productos madereros del bosque; se elaboran, intercambian y 
consuman alimentos propios de la cultura indígena en actividades comunitarias; se hace trabajo 
colaborativo entre mujeres y hombres; ay formas organizativas ancestrales y toma de decisiones por 
instituciones propias (alcaldía auxiliar, consejo comunitario, asambleas comunitarias); y ay formas 
ancestrales de resolución de conflictos, ceremonias alrededor de matrimonies, tareas comunales, 
crianzas artesanales, elaboración de tejidos típicos y, en general, convivencias comunitarias.  En la 
visita aprenderemos sobre la relación entre la comunidad y el territorio y sobre las fuertes amenazas 
que lo rodean, las formas de resistencias puesta en marcha para parar estas amenazas y las 
oportunidades que se pueden aprovechar para el florecer del territorio cual TICCA.  La Cooperativa 
Manos Unidas he pedido la visita de los participantes al evento para fortalecerse y continuar 

protegiendo de manera colectiva el territorio y todos los recursos naturales que aun posee.  
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Orden del día -- Evento Regional TICCA Mesamérica–Guatemala, 3 al 8 de abril, 2015 

 
DIA 0 

Domingo 3 
abril Llegada 

DIA 1  Lunes 4 abril 
Situación de los TICCA en 

Mesoamérica 

DIA 2   
Martes 5 abril 

Conceptos y análisis 

DIA 3  
Miércoles 6 abril 
Visita de campo 

DIA 4  Jueves 7abril 
Planes y apoyo mutuo 

DIA 5  Viernes 8  abril 
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 México 

Historia, cultura y conservación -  
desarrollo de una comprensión 
colectiva del concepto y de la 
práctica de TICCA en la región; 
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 los grupos, 
análisis y recomendaciones a las 
comunidades locales de los TICCA 
y otros actores locales y 
nacionales pertinentes 

Llegada de autoridades, 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 
Guatemala 

Amenazas y oportunidades para 
los TICCA en Mesoamérica-- 
presentación interactiva  

 

Reconocimiento y apoyo a los 
TICCA por la UICN y la CBD y el 
UNEP WCMC 

Reconocimiento y apoyo a los 
TICCA por el Consorcio TICCA  y el 
PNUD GEF SGP a través la 
iniciativa GSI – 

Presentaciones y discusiones 

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 la región 
mesoamericana 
breve evaluación del evento, 
entrega de certificados y 
clausura del evento  

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

Trabajo en grupo por equipo país 
para desarrollar “planes para el 
reconocimiento apropiado y el 
apoyo a los TICCA”  

Almuerzo     

14:00-
15:30 

 

Presentación y discusión de 
la situación de los TICCA en 
Belice 

Trabajo en grupo por equipo país 
(continuación) 

Trabajo en grupo por equipo país 
(continuación) 

Salida de regreso a los lugares 
de origen 
 
 

Café    

16.00-
18.30 
 

Informes breves y discusión 
de la situación de los TICCA 
en el Salvador, Costa Rica y 
Panamá  
 

Informes de los grupos y discusión.  
Introducción  al TICCA que será  
visitado y métodos / herramientas 
relevantes para las visitas. 

Informes de los grupos y 
discusión.  
Todos los equipos informan sobre 
su plan, y ofrecen asesoramiento 
sobre los planes de los demás 

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 

 Sintesis of “Recognition and support to Indigenous and Community Conserved Areas (ICCAs) in 
northern Mesoamerica” 

 Community Conserved Areas in Northern Mesoamerica-- A review of status & needs 
 

Sitios Web y videos 
 www.iccaconsortium.org 

 www.iccaregistry.org 
 Governance for the Conservation of Nature 

 

Patrocinadores 
El evento de intercambio de conocimientos y aprendizaje mutuo sobre los TICCA en Mesoamérica 
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, 
llevar a cabo investigaciones y desarrollar publicaciones.  

La organización Guatemalteca Oxlajuj Ajpop (Conferencia Nacional de Ministros de la Espiritualidad 
Maya) reúne a siete organizaciones de Ajq’ijab’s (ministros Maya) de diferentes áreas lingüísticas de 
Guatemala, y centenas de ancianos de diferentes comunidades. Además de su trabajo spiritual, tiene 
un enfoque cultural, que se estima esencial para hacer frente positivamente a los cambios históricos 
actuales relacionados con la globalización económica y el cambio climático, y un enfoque en la 
política de defensa de los derechos colectivos, los territorios, las cosmovisiones y los sitios sagrados 
de los pueblos indígenas. 

http://www.iccaconsortium.org/wp-content/uploads/Cartilla-sobre-Gobernanza-para-Areas-Protegidas-y-Conservadas.pdf
http://www.iccaconsortium.org/wp-content/uploads/ICCA-Briefing-Note-1-200-dpi.pdf
http://cmsdata.iucn.org/downloads/iucn_spanish_governance_book.pdf
http://www.unep.org/dewa/portals/67/pdf/ICCA_toolkit.pdf
http://www.iccaconsortium.org/wp-content/uploads/Spanish-ICCA-Leaflet.pdf
http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-64-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-64-en.pdf
http://www.iccaconsortium.org/wp-content/uploads/1.-Synthesis-report_Recognition-and-support-to-ICCAs-in-Northern-Mesoamerica.pdf
http://www.iccaconsortium.org/wp-content/uploads/1.-Synthesis-report_Recognition-and-support-to-ICCAs-in-Northern-Mesoamerica.pdf
http://cmsdata.iucn.org/downloads/mesoamerica_cca_study.pdf
http://www.iccaconsortium.org/
http://www.iccaregistry.org/
http://www.iccaconsortium.org/?page_id=3802
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://sgp.undp.org
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.iccaconsortium.org/
https://www.facebook.com/Oxlajuj-Ajpop-515410961806227/
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El Centro Interdisciplinario de Investigación y Desarrollo Alternativo, U Yich Lu’um, AC (Campeche, 
Yucatán, Mexico) es un grupo interdisciplinario conformado por jóvenes, hombres y mujeres, de 
comunidades indígenas y locales que, después de preparase académicamente, regresaron a su 
comunidad de origen con el objetivo de trabajar por el pueblo Maya debido a que muchas prácticas, 
conocimientos, lengua, tradiciones, costumbres y formas de vida propias de la cosmovisión maya se 
han estado perdiendo y desvalorando. Este gran objetivo se persigue a través de cuatro grandes ejes 
que son: Agroecología, Educación, Manejo y Conservación de Recursos Naturales y Género y 
Derechos Humanos. Tomando en cuenta que la restauración ecológica pasa por la restauración 
biocultural, U Yich Lu’um coincide con los objetivos y metas del Consorcio TICCA y trabaja en el co-
patrocinio del Evento Regional de Intercambio de Conocimientos y Aprendizaje mutuo sobre los 
TICCA en Mesoamérica. 

La Alianza de Líderes Maya de Belice (MLA) se organizó para avanzar y representar los derechos de 
los pueblos Maya del distrito de Toledo. Se trata de una organización que comprende otras 
organizaciones sectoriales y representantes Maya, incluida la Association de los Alcaldes en la cual 
de encuentran los lideres elegidos tradicionalmente en todos los pueblos Maya en el Sur de Belice. 
La misión de la organización es de proteger, promover y mejorar los derechos de los indígenas Maya 
del sur de Belice, de proteger y utilizar de manera sostenible sus recursos naturales, y de abogar por 
el bienestar de las comunidades Maya a través su desarrollo social, económico y cultural. 
 
El Consejo National Garifuna de Belice es una organización no gubernamental que representa a los 
indígenas garífunas de Belice. La misión de la organización es preservar, reforzar y desarrollar su 
cultura, así como promover el desarrollo económico del pueblo garífuna. El 18 de mayo del 2001, la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, proclamó las 
“lengua, música y danza Garífuna” una obra maestra del Patrimonio oral e inmaterial de la 
Humanidad. 

https://www.facebook.com/mayaleadersofsouthernbelize
http://ngcbelize.org/

