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1ª ASAMBLEA REGIONAL  
CONSORCIO TICCA · AMÉRICA LATINA 

21-26 de octubre, Casa de Encuentros La Salle, Fusagasugá, Colombia 
 

Antecedentes 

A comienzos del milenio, abriéndose espacio entre enfoques colonialistas, surge un 
movimiento que promovía la equidad en la conservación. En ese contexto y respondiendo 
a intereses y preocupaciones comunes, varias ONG y organizaciones de pueblos indígenas 
y comunidades, crearon el «Consorcio TICCA» durante un encuentro organizado en el 
marco del IV Congreso Mundial de la Naturaleza en Barcelona (España, 2008).  

Esta red se propuso como misión “promover el apropiado reconocimiento y apoyo a los 
Territorios Indígenas de Conservación y las Áreas Conservadas por Pueblos Indígenas y 
Comunidades Locales (TICCA) en los ámbitos local, nacional e internacional”. Dos años 
después, durante el 2010, se estableció oficialmente en Suiza como una asociación 
internacional de la sociedad civil, la que estaría fundada en sus miembros y sería gestionada 
por una Secretaría internacional con un equipo de trabajo semi-voluntario.  

Desde entonces el Consorcio ha jugado un importante papel en el mayor reconocimiento 
de los TICCA, especialmente en espacios de política internacional como el CDB y la UICN. 
A su vez, la membresía del Consorcio ha crecido a una tasa aproximada de 20% anual. Así, 
en el año 2018, alcanza a cerca de 80 países e incluye 127 organizaciones miembros 
(organizaciones de PI, coaliciones, federaciones y ONG) y más de 310 miembros 
honorarios individuales.  

Sin embargo, el crecimiento organizacional y los logros alcanzados han presentado nuevos 
desafíos los que fueron oportunamente reconocidos por el Consorcio. Así, durante el 2016, 
se elaboró el nuevo Plan Estratégico 2017-20201, con el propósito de orientar su siguiente 
fase de desarrollo hacia el final de su primera década de vida en 2020. En su análisis 
situacional se señala: 

“Actualmente [el Consorcio] se encuentra en un punto de inflexión de su evolución. 
Ha logrado objetivos claves relacionados con el logro de la aceptación de los TICCA 
en la legislación sobre biodiversidad y las políticas de conservación mundiales. […] 
Como resultado de esto, el mayor reto para los TICCA en la última década se ha 
deslizado gradualmente desde la aceptación y el apoyo en el ámbito de la política 
internacional a la implementación y el apoyo eficaz en los ámbitos nacional y 
subnacional. Un reto estratégico para el Consorcio es, entonces, diseñar su trabajo 
de manera eficaz que brinde a sus Miembros y otros aliados herramientas, recursos 
y apalancamiento para sustentar sus esfuerzos por asegurar y fortalecer los TICCA 
en el futuro. Un reto fundamental para el Consorcio es también revisar la estructura 
general, la gobernanza, la composición de sus miembros y los recursos humanos y 
financieros que le permitan cumplir eficazmente sus principales funciones.” (Plan 
Estratégico, pág. 6). 

                                                      
1 El Plan Estratégico fue desarrollado durante el 2016 por Maliasili Initiatives, una organización miembro del 
Consorcio con experiencia en desarrollo organizacional y estrategia, a través de una serie de consultas con 
miembros, y socios y aliados del Consorcio. La estrategia fue revisada después por el Comité Directivo y 
corregida según aportes en abril y mayo de 2017.  

 

http://www.iucn.org/congress_08/
https://www.cbd.int/
https://www.iucn.org/es
https://www.iccaconsortium.org/index.php/members-en/
https://www.iccaconsortium.org/index.php/honorary-members/
https://www.iccaconsortium.org/index.php/honorary-members/
https://www.maliasili.org/
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Estos temas fueron discutidos en diciembre de 2016 durante la X Asamblea General del 
Consorcio en Felipe Carrillo Puerto, México. En esa ocasión los miembros del Comité 
Directivo de América Latina, los Coordinadores Regionales y otros miembros de los 
diferentes países latinoamericanos presentes, promovieron una reunión informal para tratar 
la necesidad de fortalecer la acción del Consorcio en la región. 

Luego, en la XI Asamblea General realizada durante noviembre de 2017 en Ginebra, se 
aprueba el Plan Estratégico y mandata a “continuar el trabajo hacia la regionalización” del 
Consorcio. Para esto se levantan propuestas, a través de los Coordinadores Regionales, y 
se constituye un Comité de Regionalización, el que se reúne en junio de 2018 en Montreal 
(en el marco de la 22ª Reunión del OSACTT2) a sistematizar las propuestas regionales.  

Durante el 2018 el Consorcio continúa levantando propuestas de las regiones que han 
iniciado su proceso de regionalización3 las que serán discutidas en la XII Asamblea General, 
en noviembre de 2018. Finalmente, durante el año 2019 se espera que algunas regiones 
comiencen a implementar sus planes piloto de regionalización. 

En este contexto, entre el 22 y 26 de octubre, se realizará la 1ª Asamblea Regional del 
Consorcio TICCA en América Latina, en la Casa de Encuentros La Salle en la localidad de 
Fusagasugá, Colombia. En esta ocasión se ha organizado un encuentro con espacios conjuntos 
en algunos momentos durante la semana, con el Centro para la Conservación y el Desarrollo 
Alternativo Indígena – CICADA, organización que también es Miembros del Consorcio 
TICCA. 

CICADA es un centro de investigación multidisciplinario que, con base en el potencial 
práctico y conceptual de los Planes de Vida de los pueblos indígenas, busca generar 
visiones alternativas de desarrollo encaminadas hacia la protección del medio ambiente. 
CICADA reúne los proyectos y programas de más de 70 co-
investigadores y colaboradores, los cuales representan experiencias de investigación 
asociada con los pueblos indígenas a nivel mundial, especialmente en las Américas, África 
y Australia. 

Como se muestra en el Programa a continuación, además de abordar nuestra agenda de 
la Primera Asamblea del Consorcio TICCA en América Latina realizaremos un encuentro 
multicultural, entre representantes de pueblos indígenas, académicos, activistas y 
representantes de organizaciones de la sociedad civil, donde compartiremos momentos de 
intercambio con la red de CICADA, y reuniones paralelas para abordar los asuntos propios 
de cada red. 

Objetivos 

La 1ª Asamblea Regional del Consorcio en América Latina será un encuentro orientado a 
compartir las experiencias y desafíos que enfrentan actualmente los Miembros de esta red 
en sus países. A partir de estas realidades se definirán las prioridades de acción para los 
próximos dos años en la región y diseñarán los principales ejes de la estrategia y plan de 
acción regional 2019-2020.  

Los espacios de encuentro conjunto con CICADA buscarán levantar temas de interés 
común y definir espacios de colaboración en el ámbito de la investigación-acción entre 
ambas redes. 

                                                      
2 Órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico del Convenio de la Diversidad Biológica. 
3 Entre el 1-3 de agosto, 2018 se realizó el Encuentro de Asia del Sur en Indonesia. 

https://www.iccaconsortium.org/index.php/es/2017/10/10/xi-asamblea-general-ginebra-suiza-2/
http://www.casalle.org.co/casa-de-encuentros.html
http://cicada.world/es/sobre-nosotros/
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PROGRAMA ASAMBLEA REGIONAL AMERICA LATINA 
CONSORCIO TICCA  

LUN 22 · INTRODUCCION SITUACION DE LOS TICCA Y EL CONSORCIO 

13:00 – 14:30 ALMUERZO 

14:30 – 16:30 

RONDA DE PRESENTACIONES POR PAIS  
(11 países- 10 min x país – preguntas orientadoras) 
 
▪ Contexto general del país 
▪ ¿En qué situación se encuentran los TICCA en el país? (reconocimiento, 

situación legal, amenazas) 
▪ ¿Cuáles son los miembros del Consorcio en el país (mapa) ¿Existe una red 

nacional, grupo de trabajo u otro tipo de organización de los TICCA y/o el 
Consorcio? 

▪ ¿Cuáles son las principales acciones y estrategias que estamos desarrollando? 
¿Con qué financiamiento contamos? 

▪ ¿Cuál es la visión del Consorcio en el país y perspectivas a futuro? 
16:30 – 17:00 CAFE 

17:00 – 19:00 Foro Indígena 

19:00 – 20:30 CENA 

MAR 23 · PROCESO DE REGIONALIZACION DEL CONSORCIO TICCA  

07:00 – 07:45 DESAYUNO 

08:00 – 10:00 

El Consorcio TICCA. Su misión, enfoques, estrategia y principales acciones. 
Comité Directivo, América Latina 
 
EL PROCESO DE REGIONALIZACION del Consorcio y sus avances.  
¿Por qué es necesario? ¿Cuáles son las propuestas de otras regiones? 

10:00 – 10:30 CAFE 

10:30 – 13:00 

MEMBRESIA, ESTRUCTURA & GOBERNANZA del Consorcio en AL 
▪ ¿Quiénes son y dónde están nuestros miembros? 
▪ ¿Cómo debiéramos organizarnos para fortalecer el apoyo del Consorcio a los 

miembros? 
▪ ¿Cómo debiéramos tomar las decisiones en la región?  
▪ ¿Quiénes nos debieran representar? 
 
REGION & SUBREGIONES  
▪ ¿Es América Latina una región estratégica y operativa para el Consorcio?  
▪ ¿Necesitamos seguir organizándonos en subregiones? ¿Cuáles?  

13:00 – 14:30 ALMUERZO 

14:30 – 16:30 

FUNCIONES ¿Cuáles debieran ser las principales funciones de los distintos órganos 
de la red del Consorcio a nivel global y en la región?  
 
FINANCIAMIENTO ¿cómo nos financiamos? 
 
ALIADOS ESTRATEGICOS en la región y/o subregiones  
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¿quiénes debieran ser nuestros principales aliados en la región? 

17:00 – 19:00 
 
Foro Indígena 
 

19:00 – 20:30 CENA 

MIE 24 · PRIORIDADES & ACCIONES EN AMERICA LATINA 2019-2020 

07:00 – 07:45 DESAYUNO 

08:00 – 10:00 

POLITICAS & ACCIONES a nivel global y perspectivas desde la región 
▪ Política de género del Consorcio (30 min) 
▪ Política: Defender los Territorios de Vida y a sus Defensores (1 hr) 
▪ Estudios Legales (GSI) (30 min) 

10:00 – 10:30 CAFE 

10:30 – 12:30 

 
PRIORIDADES subregionales 
Trabajo en grupo por subregiones 
 

12:30 – 14:30 ALMUERZO 

14:30 – 16:30 

 
PRESENTACION prioridades subregionales 
 
ACUERDOS PRIORIDADES regionales 2019-2020 
 
PROPUESTAS para Presidente del Consorcio TICCA y elección/ratificación 
de Directores. 
 

17:00 – 19:00 
 
Foro indígena 
 

19:00 – 20:30 CENA 
 
La información sobre la Asamblea Regional y sus resultados estará disponible en esta página de 
Consorcio:  
https://www.iccaconsortium.org/index.php/2018/10/02/1a-asamblea-regional-de-america-
latina-del-consorcio-ticca-·/ 
 


