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

comunidades locales 

TICCA 
EN COLOMBIA
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Estrategia de apoyo y acompañamiento a los 

TICCA en Colombia

La Iniciativa Mundial de Apoyo a los TICCA  
(GSI, por sus siglas 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, 
como una estrategia de país,  invirtiendo recursos 
adicionales para ampliar el portafolio de proyectos 
apoyados de diez (10) a treinta y dos (32), con el 
acompañamiento del Centro de Estudios Médicos 
Interculturales (CEMI) y Tropenbos Colombia.

https://www.iccaconsortium.org/index.php/es/gsi-es/
https://www.iccaconsortium.org/index.php/es/
https://sgp.undp.org/
https://sgp.undp.org/
http://ppdcolombia.org/
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¿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.

https://www.iccaconsortium.org/index.php/es/
http://ppdcolombia.org/
http://ppdcolombia.org/
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¿Qué es el 
Cemi?

¿Qué es 
Tropenbos 
Colombia?

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 Cemi, como miembro 
activo del Consorcio TICCA, contribuye al apropiado 
reconocimiento y apoyo a los TICCA en Colombia sobre el 
fundamento de que sin territorio es imposible defender los 
sistemas médicos y en general los sistemas tradicionales de 
conocimiento. El Cemi ha brindado el apoyo estratégico para el 
diseño e implementación de la estrategia de apoyo a los TICCA 
y la ejecución de los treinta y dos proyectos.

Tropenbos Colombia trabaja por el reconocimiento, 
fotalecimiento y protección del conocimiento tradicional 
relacionado con la conservación y el uso sostenible de los 
bosques tropicales. Apoyando a diseñadores de políticas, 
instituciones académicas y comunidades rurales, se enfoca 
particularmente en legislación indígena, planes de manejo de 
los recursos, monitoreo comunitario de los ecosistemas, 
estrategias sostenibles, servicios ambientales y seguridad 
alimentaria. En la presente estrategia colaboró en el diseño de 
herrramientas metodológicas y pedagógicas orientadas a la 
documentación de las experiencias y la comunicación de logros 
en tres eventos de intercambio de las iniciativas apoyadas.

https://www.cemi.org.co/
https://www.tropenbos.org/where_we_work/colombia
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5
Verificar en campo 
algunos de los pro-
yectos preselecciona-
dos para definir los  
32 proyectos finales.

El apoyo  
estratégico a  
los  TICCA ha 

consisitido en:

1
2

3
4

Elaborar un docu-
mento 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.   

Facilitar la reflexión 
interinstitucional de 
la figura TICCA.

Diseñar la estrategia 
mediante 
el desarrollo de mate-
riales de divulgación 
del concepto TICCA 
(folleto y video); tér-
minos de referencia, 
líneas de trabajo y 
criterios de selección 
(folleto de convocato-
ria); y la adecuación 
de un formato amiga-
ble de presentación  
de proyectos.

Diseñar la metodolo-
gía de evaluación y 
selección de los pro-
yectos con el apoyo 
de un comité técnico 
escogido por el PPD.

https://docs.wixstatic.com/ugd/cb47c9_d8e8b4a5de68479db073c13cd20fcb2e.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/cb47c9_d8e8b4a5de68479db073c13cd20fcb2e.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/cb47c9_ed3b102a9ff44f109635a9cd220bb112.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=vM1L2IQXrSc
https://docs.wixstatic.com/ugd/cb47c9_ec7259f9db7c4372b11288227be8325b.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/cb47c9_ec7259f9db7c4372b11288227be8325b.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/cb47c9_de2f89c2c4874d39b7c025008a0512c7.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/cb47c9_de2f89c2c4874d39b7c025008a0512c7.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/cb47c9_de2f89c2c4874d39b7c025008a0512c7.pdf
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8 10

9Brindar acompaña-
miento técnico a los 
treinta y dos proyec-
tos en las fases de 
adecuación de la pro-
puesta y ejecución.

Facilitar ejercicios de 
autorreconocimiento 
como TICCA 
por parte de las 
comunidades. 

Facilitar ejercicios de 
evaluación de forta-
leza y seguridad para 
propiciar el autofor-
talecimiento de los 
TICCA identificados.

Desarrollar una es-
trategia de comuni-
cación de los TICCA 
en Colombia con la 
producción de mate-
riales para divulga-
ción en la web, entre 
otros.

Facilitar tres encuen-
tros para intercam-
bio con representan-
tes de los treinta y 
dos proyectos con el 
desarrollo de herra-
mientas metodoló-
gicas y pedagógicas 
para la documenta-
ción y comunicación 
de las experiencias.
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1

2

4Las 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.

Según los linea-
mientos del PPD 
Colombia, se respe-
taron los procesos 
comunitarios en 
marcha sin impo-
sición de la agenda 
de los donantes.

El PPD Colombia ha 
dispuesto recursos 
adicionales para 
ampliar el portafolio 
de iniciativas 
apoyadas de 10 a 32.

3El formato amigable 
para la presentación 
del proyecto funcio-
nó a la vez como un 
ejercicio pedagógico 
y como una forma 
de comunicar los 
TICCA mediante  
dibujos, cuentos, 
historias y coplas. 

DESTA-
CADOS

http://ppdcolombia.org/
http://ppdcolombia.org/
https://www.iccaconsortium.org/index.php/es/category/stories-es/stories-drawings-poems-es/
https://www.iccaconsortium.org/index.php/es/category/stories-es/stories-drawings-poems-es/




¿Qué pueden hacer 
otros actores para 

apoyar a los  
TICCA? 

• 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

(El Gobierno, las ONG, los 
ciudadanos en general, las 

comunidades tradicionales, la 
comunidad internacional)



diseño y diagramación: Ana María Zuluaga
ilustración de portada: Amazink! 
fotografías: Leonardo Parra
textos: Carolina Amaya

Para mayor información
visita: ppdcolombia.org

y cemi.org.co  

http://ppdcolombia.org/
https://www.cemi.org.co/ticca


Consorcio 
TICCA

Centro de Estudios Médicos
I n t e r c u l t u r a l e s

COLOMBIA Al servicio  
de las personas  
y las naciones

https://www.thegef.org/
https://www.iccaconsortium.org/index.php/es/
http://cemi.org.co
http://ppdcolombia.org/
http://www.co.undp.org/
https://www.thegef.org/

