
Promover un reconocimiento y un soporte adecuados a los territorios indígenas de 
conservación y a las áreas conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales  
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IX Asamblea General del Consorcio TICCA  

Puerto López (Ecuador), 6 de diciembre 2015 

Memoria breve  
(decisiones en amarillo)(ya hecho en azul) 

 
DIA 1: 6 de diciembre de 2015 
 
08:35 | Palabras del Presidente 
A las 8:53 del 6 de diciembre de 2015 se declara abierta la Asamblea General en Puerto López, 
Ecuador. 
 
Se revisa el quórum: 12 Miembros del Consorcio están presentes además de 12 miembros 
honorarios y varios observadores. 
 
Declara que es la primera vez que se reúne una Asamblea en América Latina y que esta se 
realiza en castellano.  
 
La Asamblea aprueba la agenda. 
 
09:30 | Informe del Presidente 
 
El Presidente destaca que el Consorcio es 
una organización única que hace el vínculo 
entre las bases (los PI y CL), el nivel 
nacional y el nivel internacional. 
 
Señala que en el curso de la historia 
contemporánea, desde la revolución 
industrial, los gobiernos y el sector privado 
han logrado disminuir el rol y el espacio 
para PI y CL y que en ese contexto el 
Consorcio busca aminorar el efecto 
perjudicial de esas dos fuerzas. Por ejemplo, recientemente se han tomado medidas para 

http://www.iccaconsortium.org/
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visibilizar a los defensores de los bienes comunes y de los TICCA y crear una Alianza y Fondo de 
solidaridad para apoyarlos.   
 
El Consorcio está en crecimiento continuo desde su fundación, pero falta mucho, hay que unir 
esfuerzos. Si bien las perspectivas de fondos son buenas aún falta mucho, se necesitan 
mayores fuentes de apoyo tanto humanas como financieras. El Presidente concluye diciendo 
que «estamos marchando y tenemos que correr». 
 
Cada asistente presenta brevemente cuál es la situación de los TICCA en su país 
 
 Ecuador: Raúl Petsain señala que para muchos TICCA están definidos los territorios… pero 

el papel de gobernanza no está muy claro y se debe fortalecer. Paulina Ormaza señala que 
existe una distorsión de los niveles de gobernanza. En muchos casos hay ONG que trabajan 
con proyectos y en el marco de esos proyectos se generan espejismos sobre la gobernanza 
y otras peculiaridades que parecen más definidas por la ONG que por lo que pasa en 
realidad en el territorio. Jairo Díaz señala que es importante marchar hacia un mecanismo 
de red de conocimientos y de intercambios sobre las propias formas de gobernanza de los 
TICCA y que hay necesidad de construir interlocución y dialogo. Abilio Shakai agrega que el 
gobierno ha considerado el pueblo Shuar Arutam como en oposición al desarrollo del país, 
pero eso no es cierto, somos pioneros de la conservación de bosques y territorios. Bolivar 
Aragundi, señala que son importantes los intercambios para aprender y compartir lo que 
están haciendo, el problema de uno es de todos. Alex Chuji dice que el pueblo Shuar 
Arutam está frente a una amenaza directa. En diciembre va a haber un desalojo—entonces 
la situación es gravísima. Finalmente José Luis Freire señala que en ILC tienen un aliado 
para consolidar estos procesos.  

 Bolivia: Ronald Zeballos, señala que hay TICCA que no están registrados pero que están 
funcionando y que pueden tener repercusiones si se las registra y reconoce como tales. 
Hay gobernanza, solo que es necesaria una estrategia para enfrentar las amenazas 
territoriales. Carmen Miranda agrega que hay TICCA valiosos que responden a sus tres 
condiciones, y que están ubicados en el flanco oriental de Bolivia, con un proceso 
alarmante de pérdida y desestructuración. Resulta urgente emprender el plan que hemos 
discutido en nuestro evento regional para poder seguir apoyando procesos con 
comunidades locales que sufren mucho por esa agresión que pudiera terminar con la 
destrucción de estos territorios. Finalmente Alcides Vadillo menciona que el capital no 
entra a pelear la propiedad sino que se alquilan tierras para la explotación de recursos 
naturales con sus propias comunidades. Se trata de mecanismos económicos de despojo 
porque se pierde el control sobre la tierra.  

 España: Sergio Couto destaca que se ha recibido muy bien el término ICCA (no se usa 
TICCA en España). Hay muchos contactos entre las distintas ICCA, incluso aquellas que 
tienen diferentes objetivos pero que tienen en común el tipo de gobernanza y se están 
uniendo para defenderse. 

 Chile: Lorena Arce señala que hay algunas comunidades que empiezan a hablar de 
territorios indígenas de conservación desde los marcos internacionales como una 
estrategia de protección adicional de sus territorios. 

 Perú: Juan Chávez señala que los TICCA es una propuesta que estamos anhelando.  La 
conservación ya la tenemos, pero la gobernanza es lo que buscamos con esto de los TICCA. 
Karina Piñasco menciona posibles figuras que podrían adscribirse a al concepto TICCA. 
Considera que hay buenas perspectivas, tanto desde la normativa como desde el 
autogobierno de los PI.  

 Guatemala: Felipe Gómez dice que la gente no conoce una propuesta de ley sobre tierras 
comunales, pero ya está en camino y que hay casos de TICCA a los cuales queremos darles 
apoyo y vida para el próximo año.  
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 Brasil: Rafaela señala que es importante trabajar con TICCA donde no hay marcos legales y 
donde están muy amenazados por el desarrollo.  

 Colombia: Carolina Amaya destaca la buena noticia por parte del representante de 
Parques Nacionales, de una intención de trabajar a favor de un Ley del SINAP de Colombia 
que recoja los territorios de conservación comunitaria como tipo de gobernanza. Y se 
cuenta con una red de 
«Territorios para la vida» 
que ya tiene un trabajo 
previo y que puede ser la 
semilla de una red TICCA en 
el país.  

 Méjico: Albert señala que 
hay muchísimas 
oportunidades en términos 
de áreas de conservación y 
reservas comunitarias, pero 
también muchas amenazas. 

 
 
12:00 | Informe de trabajo de 2015 
Grazia Borrini-Feyerabend [Ver PPT en anexo aquí] 
 
Aclarara que el Consorcio no es una ONG, es un movimiento, con una forma legal de 
asociación internacional según el derecho de Suiza y reglamentada por sus miembros. 
 
Destaca el estilo de trabajo innovador del Consorcio.  
 
12:40 | Presentación de los coordinadores  
[Ver PPT en anexo aquí: Brasil, Guatemala, Región Amazonica]   
 
14:40 | Se realiza un ejercicio de pre-planificación en cuatro grupos con enfoque local, 
nacional, regional e internacional  
Resultados en las minutas del día siguiente (ver más abajo) 
 
 
15:53 | Presentación sobre membresía 
Emma Courtine [Ver PPT en anexo aquí] 
 
Presenta a las organizaciones que han enviado cartas solicitando inclusión como miembros del 
Consorcio: 

 Centre for Social Research and Development (CSRD) 
 PANNature 
 CEMI 

 
Luego se presentan solicitudes de organizaciones para la consideración de la Asamblea: 

 CICADA, una organización de Canada que ha enviado recientemente una carta 
solicitando la membresía y espera ser aceptada en esta Asamblea. Se lee la carta.  

 Pasos del Jaguar, El Salvador. 
 Pueblo Shuar Arutam, a través de sus representantes presentes declaran su intención 

de formar parte del Consorcio. 
 Amazónicos para la Amazonia, a través de sus representantes presentes declaran su 

intención de formar parte del Consorcio. 

http://www.iccaconsortium.org/wp-content/uploads/Consortium-work-report-for-AG-2015-sm.pdf
http://www.iccaconsortium.org/wp-content/uploads/Brasil_breve_informe.pdf
http://www.iccaconsortium.org/wp-content/uploads/CONSORCIO-ICCA-GUATEMALA-1.pdf
http://www.iccaconsortium.org/wp-content/uploads/Inf-resumen-Carmen-CoordTICCA.pdf
http://www.iccaconsortium.org/wp-content/uploads/member-ship-report-présentation-2015.pdf
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Las cuatro solicitudes son aceptadas por la asamblea, además en ánimo de amistad y 
reconocimiento, la asamblea acepta la solicitud del CEMI antes del termino regular.  
 
Se solicita que organización haga llegar las cartas de rigor a Emma para que circulen entre los 
miembros. 
 
 
17:23 | Políticas de membresía 
 
La asamblea solicita que se abra un espacio de trabajo durante los próximos meses para la 
revisión del proceso vigente de membresía. 
 
Algunas ideas/propuestas discutidas:  
 la presentación de un miembro institucional debe pasar a tener un respaldo de al menos 

un miembro en ejercicio que lo secunde; 
 agradecer y pedir revocar su membresía a quienes no participan y no pagan sus cuotas, ya 

que la vida de cada Miembro debe ser más activa; 
 se propone conformar un pequeño grupo de trabajo que prepare puntos para discusión en 

la próxima Asamblea general; 
 revisar en la política la proporción de miembros institucionales de PI, CL y de ONG; 
 la política de membresía está en el documento de Directrices de funcionamiento 

(reglamento interno del Consorcio) y que debe ser la base para realizar ajustes. 
 

Finalmente, el Presidente propone solicitar al presidente del Comité de Estatutos, Harry Jonas, 
que pida formalmente a todos los miembros del Consorcio enviar sus observaciones sobre la 
política de membresía, considerando la evolución que el Consorcio ha tenido en todos estos 
años. El plazo será a finales de marzo. Entre fines de marzo y fines de junio el comité, con la 
adición de al menos 3 nuevos miembros que surgen de esta Asamblea (Felipe Gómez, Raúl 
Petsain y Alcides Vadillo), se integrarán a este trabajo que durará hasta el fin de junio para 
tener un ajuste a la política de membresía para su tratamiento y aprobación en la próxima 
Asamblea en diciembre de 2016 en Cancún.    
 
Se aprueba la proposición. 
 
Grazia presenta a los miembros del Comité Directivo.  
 
Lili Fortune pide dimisión la que es aceptada. Se sugiere enviar una comunicación de 
agradecimiento por su aporte en el Consorcio. (ya hecho por gbf) 
 
Felipe Gómez propone a Raúl Petsain para remplazar a Lili, lo que es secundado por Carmen 
Miranda y Sergio Couto.  Se le pregunta si tiene interés de ser nominado. Raúl contesta que 
está de acuerdo si cumple los reglamentos.  
 
No hay oposiciones, por lo tanto Raúl Petsain se incorpora como integrante del Comité 
Directivo, aplaudido ampliamente por su trabajo previo. 
 
19:02 | Informe del Tesorero 
Presenta Lorena Arce en nombre de Stan Stevens. [Ver PPT en anexo aquí] 
 
El Presidente pide aprobación pero primero la lectura del informe del auditor de cuentas. 
 

http://www.iccaconsortium.org/wp-content/uploads/Treasurers-Reports-2014-and-2015-January-June-summary_SPN.pdf
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Carmen Miranda lee las dos cartas del auditor de cuentas Maurizio Ferrari. [Ver cartas aquí y 
aquí]    
 
Se destaca que estos montos son novedosos, respecto de años anteriores, aunque también se 
señala que los montos son muy pequeños teniendo en cuenta el staff y los viajes 
internacionales y por ello la mayoría del equipo es semi-voluntario. Quizás hay que pensar en 
una nueva estrategia en atención al crecimiento e institucionalización del Consorcio. Pero sin 
perder la visión original frugal y semi-voluntaria. 
 
Se propone que todos ayudemos a captar fondos y se anima a los socios y a los coordinadores 
a aprovechar el Consorcio como plataforma internacional para captar nuevos fondos. 
 
Queda aprobado el informe del Tesorero y anotado con apreciación el mensaje del Auditor de 
cuentas. 
 
 
DIA 2: 7 de diciembre de 2015 
 
08:08 am 
El Presidente saluda y lee la agenda del día. Se aprueba la agenda. 
 
Estrategia de Comunicación 
Emma Courtine [Ver PPT en anexo aquí] 
 
Algunas ideas/propuestas discutidas:  
 Sergio opina que la comunicación tiene que ser una prioridad del Consorcio y que se debe 

nombrar un profesional –un periodista que sepa inglés, español y francés– para cumplir 
este rol.  

 Respecto a las divisiones por edad (espacios espaciales para los jóvenes), varios alertan 
que experiencias como la del Stream de Congreso Mundial de Parques en Sídney no 
funcionan!  Hay que mantener los jóvenes involucrados en la discusión. La misma 
consideración que ay para los jóvenes se debe tener respecto de representantes de los PI 
que idealmente tienen que estar juntos, de manera transversal. 

 Se desataca que el diseño es una herramienta muy importante de comunicación y se 
sugiere pensar en contratar un diseñador web. 

 Se ha insistido mucho pero no ve reflejado en la estrategia el tema del idioma. El idioma ha 
sido una limitación sobre todo en América Latina. Se destaca el ejemplo de ILC que además 
de su página global, mantiene paginas regionales.  

 También el sistema de alerta no funciona como podría funcionar y vale la pena articular 
este mecanismo de alerta con el fondo de solidaridad e integrarlo como un solo paquete. 

 Se recuerda que existe la posibilidad para los miembros que no tienen su sitio web, de 
solicitar al Consorcio espacio en el dominio. 

 Se propone hacer una ficha de información de los miembros para saber dónde estamos, 
qué estamos haciendo, cuáles son las ofertas y demandas de lo que podemos ofrecer 
dentro del Consorcio, y lo que cada miembro pueden aportar. Como un banco del tiempo. 
Primero diseñar una ficha sencilla.  

 Se propone generar una página de voluntarios en donde se ofrezcan servicios, por ejemplo 
para la traducción de documentos. 

 
 
08:54| Descripción del proceso de revisión de la estrategia del Consorcio 2017-2020. 
Grazia Borrini-Feyerabend [Ver PPT en anexo aquí] 

http://www.iccaconsortium.org/wp-content/uploads/Auditor-report-of-2014-accounts-.pdf
http://www.iccaconsortium.org/wp-content/uploads/Auditor-report-Jan-June-2015-accounts.pdf
http://www.iccaconsortium.org/wp-content/uploads/Presentation-GA2015.pdf
http://www.iccaconsortium.org/wp-content/uploads/Justification-process-x-Consortium-new-strategy-gbf.pdf
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Comentarios para enviar a los consultores: 

 Se felicita el trabajo avanzado, el que parece bien estructurado y bien pensado. 
 No queda claro cuál será el mecanismo de consulta con los miembros, quiénes son los 

miembros clave. Grazia responde que son aquellos miembros más activos. 
 Pregunta cómo se van a dar las entrevistas y el cuestionario en línea, si se ha discutido 

el tipo de metodología que se va a usar. Grazia responde que el cuestionario en línea 
va a ser para obtener información de base.  

 Se destaca la importancia de hacer un énfasis regional. Porque hay estilos propios por 
regiones según idiosincrasias, contexto. Se observa que falta profundizar en el 
levantamiento de la información a nivel regional. 

 Grazia insiste en que lo clave es la aglutinación de información regional. 
 Todos recibirán por correo informaciones acerca del desarrollo de la estrategia y se 

espera que contribuyan todos, miembros y miembros honorarios. 
 
09:41 | Prioridades, plan para 2016 y plan estratégico 2017-2020 
 
Se realiza el ejercicio de construcción del calendario 2016  
 
Presentación de resultados del ejercicio de ayer: 
 
AMBITO LOCAL 
 Importancia de respetar y fortalecer los sistemas de organización propios de PI y CL. 
 Sacar lecciones aprendidas y profundizar en los aprendizajes  
 Gestión de conocimiento, inclusión de jóvenes y niños, materiales de difusión adecuados a 

la realidad local. 
 Módulos de capacitación con currículo adaptado.  
 Estrategia de comunicaciones: materiales audiovisuales, vídeos participativos campañas de 

sensibilización.  
 Difusión sobre políticas de TICCA. 
 Estudios de caso: hablar de gobernanza y centrarse en fortalecer y respetar sistemas de 

organización propia. 
 Las mayores amenazas vienen de afuera, del modelo económico. Las comunidades 

necesitan estrategias de consenso para hacer frente a las amenazas, influir en los 
tomadores de decisiones y en las empresas, tener su voz representada.  

 Se requiere que los coordinadores identifiquen miembros que tienen capacidad para 
pensar en cómo difundir y hacer realidad estas ideas.  

 
AMBITO NACIONAL 
 construcción del concepto TICCA; 
 informar a diversos actores sobre el concepto TICCA; 
 los miembros nacionales deben conocerse para ponerse de acuerdo y realizar acciones 

conjuntas; 
 si hay suficiente información hacer un inventario de TICCA con su mapeo o espacialización; 
 si no hay información, caracterización de los tipos de TICCA; 
 priorizar TICCA amenazadas y emblemáticas que sirven como ejemplos para otras TICCA; 
 análisis de marcos legales 

o incidencia política; 
o modificar los marcos institucionales; 
o hacer comprensible el marco legal a todos los actores; 
o análisis y monitoreo del nivel de cumplimiento de la ley; 

 intercambios nacionales entre TICCA del país; 
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 involucrar nuevos actores en la lucha: prensa, educación, soberanía alimentaria, cultura, 
no solo gente del mundo ambiental 

 desarrollar/ integrar conceptos complementarios a lo ambiental 
 potenciar la multidisciplinariedad 
 equipo de soporte técnico para los PI para desarrollar proyectos, propuestas por escrito 
 intercambio y aprendizaje no solo TICCA, con el gobierno, sociedad civil, sector privado, 

para buscar alianzas. Para ver cómo piensan los otros y hacer propuestas más realistas; 
 traducir en práctica y política las estrategias y políticas internacionales favorables; 
 crear una red de TICCA a nivel nacional; 
 sistematizar las experiencias de TICCA específicas y difundirlas. Recoger información 

sistemática para dar a conocer el concepto TICCA. 
 
AMBITO REGIONAL 
 
1. Áreas temáticas importantes a nivel regional: 

- Extractivismo 
- Cambio climático  
- Equidad 
- Mejor comprensión de la biodiversidad, particularmente transfronteriza, y también la 

restauración de la biodiversidad para la vida de la gente. 
- Tipos de conflictos socioambientales y buenas practicas para manejarlos. 
- formas de gobernanza de los territorios de PI y CL que producen conservación.  Se 

trata de apropiarse de todo esto primero en lo local y después pasar a nivel nacional y 
regional. 

 
2. Tipos de iniciativas importantes a nivel regional: 

- Capacitación y intercambio sistemático sobre las áreas temáticas 
- Foros indígenas y de comunidades locales 
- Publicaciones, video-cartas, redes sociales, generar información, y alertas  
- Congreso regional sobre los TICCA, también con participación del mundo académico 

 
Se necesita un Comité Regional para que esto funcione. De ahí debe salir uno o más 
representantes que forme parte del Comité Directivo del Consorcio.  Cómo hacer esto? 
construir un proyecto de red de aprendizaje regional sobre TICCA, algo sencillo como talleres 
como este para que no se queden aquí. Cada seis u ocho meses podrimos propiciar un proceso 
de crecimiento común y apoyo común. 
 
AMBITO INTERNACIONAL 

- Desarrollo de campañas para visibilizar rápidamente problemas y emergencias que 
surjan en los TICCA. 

- Apoyo al desarrollo de capacidades en diferentes niveles y temas. 
- Necesidad de visibilizar los TICCA (el Registro) y tenerlo en cuenta o no en el mapa 

global. 
- Fortalecimiento contra el extractivismo en el marco de los derechos humanos. 
- Fijar posiciones respecto de REDD y REDD+ y propuestas alternativas. 
- Importancia de actividades de organización previa durante las COP, congresos, etc. 
- Uso efectivo de la web para los socios. 
- Instancia de monitoreo acerca de organizaciones multilaterales, observatorios. 
- Arranque del fondo de solidaridad. 
- Propuestas de políticas, policy briefs 
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El presidente pide la aprobación del borrador del plan de trabajo 2016 e insumo para la 
estrategia 2017-2020. El borrador es aprobado. 
 
 
El presidente declara clausurada la Asamblea general 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 


