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Apoyo estratégico a los territorios y áreas
conservados por pueblos indígenas y
comunidades locales

Proyecto de apoyo y acompañamiento a los

TICCA en Colombia
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La Iniciativa Mundial de Apoyo a los Ticca (GSI, por
su sigla en inglés) promovida por el Consorcio Ticca
e implementada por el Programa de Pequeñas Donaciones (PPD GEF PNUD), actualmente se ejecuta
en 26 países del mundo para contribuir al reconocimiento, divulgación y fortalecimiento de los territorios conservados por pueblos indígenas y comunidades locales, la conformación de redes de apoyo
y su posible posicionamiento como figura de protección. El PPD Colombia ha querido fortalecer aún
más esta iniciativa invirtiendo recursos adicionales
para ampliar el portafolio de proyectos apoyados de
diez (10) a treinta y dos (32).

— 4 —

¿Qué es el
Consorcio
TICCA?

El Consorcio TICCA es una asociación
internacional conformada por organizaciones, federaciones y coaliciones
de pueblos indígenas y comunidades
locales, así como organizaciones de la
sociedad civil, académicos y activistas interesados en el reconocimiento y
apoyo a los Ticca, entendidos como iniciativas comunitarias de conservación
biocultural en el mundo.

¿Qué es el
PPD?

El Programa de Pequeñas Donaciones
(PPD) es un Programa del Fondo para
el Medio Ambiente Mundial (FMAM)
o GEF (por sus siglas en inglés) implementado por el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo —PNUD—, que
da apoyo financiero y técnico a proyectos que conservan y restauran la naturaleza a la vez que mejoran el bienestar
y el sustento.
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¿Qué es el
Cemi?

Sin territorio es imposible defender los sistemas médicos y
en general los sistemas tradicionales de conocimiento. Por
ello, buena parte del trabajo del Cemi se ha orientado hacia
el acompañamiento a pueblos indígenas y comunidades
locales para que se organicen según la legislación especial
que se ha desarrollado en Colombia en su favor y a abogar
por sus derechos como minorías, a desarrollar planes de vida
y los diferentes capítulos de esos planes de vida como territorio, educación y salud propias, entre otros, garantizando la
seguridad cultural y la adecuación intercultural.
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El Cemi, como miembro activo del Consorcio TICCA, contribuye al apropiado reconocimiento y apoyo a los territorios
y áreas conservados por pueblos indígenas y comunidades
locales —TICCA— en Colombia.
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¿Cuál es el
papel del
Cemi?

El Centro de Estudios Médicos Interculturales (Cemi) es una
organización sin ánimo de lucro creada en el 2006 con el
objetivo de contribuir al desarrollo de una política intercultural de salud mediante el estudio, la evaluación, el diseño y
la aplicación de estrategias de atención en las que se amplía
la noción del concepto salud-enfermedad, considerando los
aspectos culturales y ambientales.

El apoyo
estratégico del
Cemi ha consistido
en:
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Facilitar la reflexión
interinstitucional de
la figura Ticca con
Parques Nacionales,
Instituto Alexander
von Humboldt, Ministerio de Medio
Ambiente, Grupo
Dinamizador del movimiento «Territorios
comunitarios para
la Vida», Patrimonio
Natural, ONIC, OPIAC
y PPD Colombia.
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Diseñar la metodología de evaluación y
participar en la selección de los 487 proyectos recibidos durante la convocatoria.

Verificar en campo
algunos de los proyectos preseleccionados para definir los
32 proyectos finales.
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Brindar acompañamiento técnico a los
32 proyectos en las
fases de adecuación
de la propuesta y ejecución.
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Facilitar ejercicios de
autorreconocimiento
como Ticca por parte
de las comunidades.
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Facilitar ejercicios de
evaluación de fortaleza y seguridad para
propiciar el autofortalecimiento de los
Ticca identificados.
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Desarrollar una estrategia de comunicación de los Ticca
en Colombia con la
producción de materiales para divulgación y una página
dedicada en el sitio
web del Cemi, entre
otros.
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Elaborar un
documento de
línea base sobre los
Ticca en Colombia
mediante una
investigación de
fuentes primarias y
secundarias, además
de una revisión del
sustento jurídico
y legal de la figura
que se recoge en
un documento de
síntesis.

Apoyar al PPD Colombia en el diseño de la
estrategia mediante
el desarrollo de materiales de divulgación
del concepto Ticca
(folleto y video); términos de referencia,
líneas de trabajo y
criterios de selección
(folleto de convocatoria); y la adecuación
de un formato amigable de presentación
de proyectos.
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DESTACADOS

Según los lineamientos del PPD
Colombia, se respetaron los procesos comunitarios en marcha
sin imposición
de la agenda de
los donantes.
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El PPD Colombia ha
dispuesto recursos
adicionales para
ampliar el portafolio
de iniciativas apoyadas de 10 a 32.
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El formato amigable
para la presentación
del proyecto funcionó a la vez como un
ejercicio pedagógico
y como una forma
de comunicar los
Ticca mediante
dibujos, cuentos,
historias y coplas.
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Las líneas de trabajo
propuestas para esta
convocatoria buscaron garantizar el
fortalecimiento de
uno o varios de los
elementos esenciales
que definen a un
Ticca, y no solo los
criterios ambientales.
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¿Qué pueden hacer
otros actores para
apoyar a los
TICCA?
(el gobierno, las ONG, los
ciudadanos en general, las
comunidades tradicionales, la
comunidad internacional)

• Reconocer que los Ticca existen
• 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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