Antecedentes del Proyecto
“Apoyo Estratégico a los territorios y las áreas conservadas por los Pueblos
Indígenas y Comunidades Locales (TICCA) en Guatemala”

Año 2011. Oxlajuj Ajpop por medio de Felipe Gómez inicia los primeros contactos con el Consorcio
ICCA, que es una asociación internacional dedicada a la promoción del apropiado reconocimiento y
apoyo a los Territorios y Áreas Conservadas por Pueblos Indígenas y Comunidades Locales en los
ámbitos nacional, regional y mundial. https://www.iccaconsortium.org
Este movimiento integra organización e instituciones propias de Pueblos Indígenas, Organizaciones
Comunitarias de Base y Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan con Pueblos Indígenas y
Comunidades Locales.
Pero qué son las TICCAs
 Un Pueblo o Comunidad que por miles o cientos de años viven en un espacio territorial que
incluye biodiversidad, bosques, aguas, lugares sagrados; un pueblo o comunidad que tiene
con su historia, identidad, organización social y sistema productivo para el bienestar
material e inmaterial.
 Un Pueblo o Comunidad que con sus propias normas e instituciones propias toman
decisiones acerca del territorio, biodiversidad, bosques, lugares sagrados, lagunas, lagos,
ríos y áreas marinas. La gobernanza colectiva.
 Las decisiones de gobernanza del territorio contribuyen a la conservación de biodiversidad,
bosques, lugares sagrados, lagunas, lagos, ríos y áreas marinas. Contribuyen en la
conservación del hábitat de los especies.
En marzo del Año 2012. Oxlajuj Ajpop en coordinación con el Consorcio ICCA y la Iniciativa de
Lugares Sagrados Naturales, se realiza el primer taller mesoamericano sobre Territorios y Áreas
Conservadas por Pueblos Indígenas y Comunidades Locales en la Ciudad de Totonicapán.
Participaron en este taller: Presidente de 48 Cantones, Maya de México, Mayas de Guatemala, El
Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Y la Coordinadora Global del Consorcio.
Año 2013: Se realiza un taller de seguimiento en la ciudad de Guatemala identificando los principales
beneficios de las TICCAS, aportes, los problemas que afectar y primeras ideas de acción. Participan
delegados de Palín (Escuintla), Santiago Atitlán (Sololá), San José Petén, Totonicapán y Quiché.
Participa Marco Tulio de COPXIC.

Año 2014: Oxlajuj Ajpop se constituye miembro institucional del Consorcio ICCA Internacional, inicia
su participación en las asambleas internacionales del Consorcio para el aprendizaje e intercambio
de experiencias con otros países del mundo.
Año 2016: Se realiza el segundo taller mesoamericana Territorios y Áreas Conservadas por Pueblos
Indígenas y Comunidades Locales, mes de abril en San José Petén. Participaron delegaciones de
México, Guatemala, Belice, El Salvador y Surinam. Participó el Thagi, hermano Indigenas de Iran y
Presidente del Consorcio. Grazia, la Coordinadora Global del Consorcio.
Junio/julio se integra los primeros miembros del Comité Provisional del Consorcio Guatemala.
Oxlajuj Ajpop; Comité de título de Santa Catarina Ixtahuacan, Sololá; ASAPP de San José Petén,
Consejo Maya Chuwi Saqrib’al de San Andrés Sajcabaja, Quiché; se integra la Directiva del Consorcio
TICCA Guatemala representado instituciones que hace gobernanza en sus espacios territoriales.
En agosto a septiembre organización interno y acuerdos de los roles de Oxlajuj Ajpop, el Comité y el
Centro de Investigación de la Ciencia Maya Oxlajuj B’aqtun en el proceso.
Octubre noviembre se acuerda que una de las principales tareas del Comité ICCA Guatemala, la
identificación de Instituciones Propios de Pueblos Indígenas que gobiernan sus tierras, territorios y
bienes comunales y se planteó convocarlos a finales de septiembre 2017 para constituir la
plataforma, Red, Confederación o asamblea de las TICCAs Guatemala.
La asamblea anual del Consorcio ICCA realizado en Felipe Puerto México, acuerda que el Centro de
Investigación de la Ciencia Maya Oxlajuj B’aqtun es nuevo miembro institucional del Consocio. La
decisión de la asamblea del consorcio obedece a la petición de Oxlajuj Ajpop para que el Centro de
Investigación se ocupe apoyar técnicamente el proceso TICCA Guatemala.
Se realizaron cuatro talleres sobre gobernanzas del territorio con el Comité de Titulo de Santa
Catarina Ixtahuacan, con el apoyo de ABS-Cooperación Técnica Alemana y el Centro de Investigación
de la Ciencia Maya Oxlajuj B’aqtun.

El Comité ICCA Guatemala acuerda elegir la Conferencia Nacional Oxlajuj Ajpop como la
organización estratégico que presentará la propuesta de proyecto de apoyo a las TICCAs.
Concluimos el año 2016 con los siguientes miembros honorarios del Consorcio en Guatemala:
Oswaldo Chayax. Francisco Coché Pablo, Rigoberto Vicente, Silvel Elías, Marcos Ajpaja, Emilce
Mateo Diego, Edgar Pérez, Alejandra Sobenes. Los miembros honorarios son personas individuales
comprometidas con la causa de las TICCAs y apoyarán el proceso.

Año 2017: Iniciamos una nueva etapa, Santa Catarina Ixtahuacan y Santiago Atitlán, Sololá; San José
Poaquil, Chimaltenango; Manos Unidas Sayajché, Petén; Oxlajuj Ajpop y el Centro de Investigación
se plantean escribir acuerdos con base al documento septiembre 2016 y que será aprobado en la
próxima asamblea de ICCA 2017.
El Coordinador ICCA Guatemala inicia procesos de información y construcción colectiva de la
propuesta de apoyo a las TICCAS.
El Programa de Pequeñas Donaciones saca convocatoria pública para la estrategia de apoyo a las
TICCAS.
Se formula propuesta basada en el consentimiento, interés y visión de las Instituciones Propias de
Pueblos Indígenas y Comunidades Locales. Se presenta a PPD y fue aprobado.
Se inicia una nueva relación institucional Oxlajuj Ajpop con el Programa de Pequeñas Donaciones
para construir la estrategia de apoyo a las TICCAs Guatemala.
He aquí se inicia la participación de la Instituciones Propias de Pueblos Indígenas y Comunidades
Locales IPPICLs, se espera conformar la Red, Plataforma u otro nombre que acuerden e implementar
la estrategia.

