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¿Qué son los TICCA–
Territorios de vida?
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E ste d o c u m e n t o c o n t i e n e v í n c u l o s .

1. Una comunidad tiene un estrecho vínculo
con su territorio o con un área específica
y delimitada.
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Ticca es un término recientemente
acuñado para referirse a un hecho
real y antiguo, ampliamente
distribuido en el mundo: los
territorios y áreas conservados
por pueblos indígenas y
comunidades locales.

Los Ticca existen donde:

2. La comunidad tiene su propia forma de
organización y unas normas para el manejo
y el cuidado del territorio o del área.
3. La forma de organización y las normas han
funcionado porque las personas pueden
vivir su propia cultura, tienen medios de
sustento disponibles y porque la naturaleza
está conservada y se ha asegurado para las
futuras generaciones.

Los cinco elementos
esenciales de un Ticca
eficaz son:
1. La integridad y la fuerza
de la comunidad custodia
2. El vínculo de la comunidad
con su territorio
3. El funcionamiento de la
institución de gobierno propio
4. La salud del territorio y la cultura
5. La disponibilidad de medios de
sustento y por tanto la buena vida
de la comunidad
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¿Por qué son
importantes los
TICCA?
[Adaptado del documento del
Consorcio Ticca: «Autofortalecer
los Ticca — Orientaciones y recursos para procesos por pueblos
indígenas y comunidades locales
custodios de los Ticca» ]

Los territorios y áreas conservados
por pueblos indígenas y comunidades locales cubren muchos millones
de hectáreas en el mundo, probablemente una superficie igual o mayor
que la que protegen los estados con
sus sistemas de áreas protegidas.
La diferencia radica en que los Ticca
han sido cuidados voluntaria y comunitariamente por sus comunidades custodias mediante conocimientos, prácticas y normas propias para
el uso sensato de los recursos en el
presente, y garantizando su permanencia para las futuras generaciones.
Aunque no hay datos precisos, algunos investigadores calculan que los
Ticca pudieran abarcar más de 12%
de la superficie de la tierra. Se ha
encontrado que, bajo ciertas circunstancias, los Ticca pueden ser más
eficaces que las áreas protegidas
estatales para prevenir la deforestación y conservar la biodiversidad.
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Lo más importante es que son territorios voluntariamente custodiados por
comunidades que garantizan:
••
••
••
••
••
••

sustento de millones de personas
identidad cultural
significado espiritual
orgullo y espíritu comunitario
empoderamiento y autodeterminación
goce de derechos y responsabilidades
colectivos
•• soberanía alimentaria y política
•• resiliencia social
•• permanencia como pueblos únicos y
custodios de la diversidad biocultural

Los Ticca representan sustento, energía y
salud. Son una fuente de identidad y cultura, autonomía y libertad. Son el lazo entre
generaciones que preserva la memoria y
las prácticas del pasado y conecta con un
futuro deseado. Son el terreno en el que
las comunidades aprenden, identifican valores y desarrollan normas propias. Para
muchos, son también la comunicación entre las realidades visible e invisible, entre
la riqueza material y espiritual. El territorio y la naturaleza están estrechamente
ligados con la vida, la dignidad y la autodeterminación de los pueblos.
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¿Por qué es necesario
el acompañamiento
a los TICCA?

¿Qué pueden hacer
otros actores para
apoyar a los
TICCA?

• Apoyar los ejercicios de autorreconocimiento por parte de las comunidades custodias de los territorios
• Apoyar el fortalecimiento de los
elementos esenciales que los definen,
allí donde se identifiquen debilidades
que amenacen su eficacia como territorios de conservación biocultural
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(el gobierno, las ONG, los
ciudadanos en general, las
comunidades tradicionales, la
comunidad internacional)

• Reconocer que los Ticca existen
—

—

8

Si bien se han logrado importantes avances en el
reconocimiento de los Ticca en las políticas internacionales, muchos siguen sin ser reconocidos
en la legislación de los gobiernos nacionales y,
por tanto, no reciben el apoyo que requieren para
enfrentar las múltiples amenazas que se ciernen
sobre su integridad como territorios conservados
y sobre sus custodios y defensores.

—

10
—

Para mayor información
visita: cemi.org.co
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