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17a Asamblea General del Consorcio TICCA 
(Association Consortium pour les Aires et Territoires du 

Patrimoine Autochtone et Communautaire) 
8-10 de junio de 2021, 14:00-16:30 CET 

 
Miembros, Miembros Honorarios y observadores participaron virtualmente a través de Zoom 

Acciones y decisiones 

Notas 
 

171 participantes únicos estuvieron presentes en la 17ª Asamblea General. Conforme a los Estatutos, existe quórum 

si al menos una quinta parte de los Miembros habilitados están presentes al momento de tomar una decisión. Hubo 

quórum toda vez que se tomó una decisión durante la Asamblea General. 

 

Acta del primer día: martes 8 de junio de 2021 
 

14:00 Bienvenida del Presidente 

 

Teddy Baguilat, Presidente del Consorcio TICCA, dio la bienvenida a todos a la 17a Asamblea General, que se llevó a 

cabo de forma virtual del 8 al 10 de junio de 2021.  

 

Felipe Gomez inauguró formalmente el evento para los 

participantes de todo el mundo. Pidió bendiciones de la Madre 

Naturaleza para esta asamblea y para el trabajo que todos 

realizan para las comunidades. Habló sobre los defensores de 

los territorios de vida y pidió a los espíritus que nos guíen y 

protejan en nuestro camino. Felipe agradeció a nuestros sabios 

por hacer realidad el sueño de una red de territorios de vida y 

habló de su esperanza de que un día todos comprendan la 

necesidad de proteger la tierra y toda la vida existente en ella.  

 

Teddy Baguilat, Presidente del Consorcio TICCA, leyó la agenda 

de la Asamblea General (AG) para los tres días.  

 

Se usaron las encuestas de Zoom para conocer la opinión de todos los participantes de la Asamblea General y para 

ayudarnos a llegar a un consenso sobre los temas a decidir. Se invitó a todos a responder a las encuestas, ya que se 

utilizaron como instrumento para comprobar que se llegó a un consenso. En el caso poco probable de que se tuviera 

que recurrir a una votación sobre algún asunto, sólo podrían votar los representantes de los Miembros. Colin Scott 

explicó esto con más detalle en la sesión sobre consenso del día 2. 

  

Moción para aprobar la agenda propuesta por Natural Justice (Miembro), secundada por KRAPAVIS (Miembro) 

Moción para aprobar la agenda de la Asamblea General - aprobada (encuesta 1) 

 

 

 

https://www.iccaconsortium.org/index.php/es/
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Informe del Presidente para 2020/2021  

Teddy Baguilat (Presidente) 

 

Es con gran orgullo y honor que le presento el punto de partida para la acción o el informe del presidente a nuestra 
Asamblea General este 8 de junio, que coincide también con el Día Mundial de los Océanos. 
En los últimos seis meses, a pesar de la pandemia y realizando la mayor parte de nuestras actividades a distancia y 
en línea, el Consorcio TICCA se ha vuelto aún más cohesivo y está más preparado para cumplir nuestro mandato 
principal de conseguir reconocimiento mundial para la gobernanza de nuestros territorios de vida. 

La membresía ha crecido. Nuestra capacidad 
financiera y nuestros recursos humanos han 
alcanzado su mayor solidez y estabilidad en 
nuestros 10 años de existencia. Este es el resultado 
del trabajo de nuestra Secretaría mundial y de los 
buenos cimientos creados por nuestros líderes 
fundadores.  
Lo más importante es que el Consejo, que es 
responsable por nuestra dirigencia política y 
representación democrática, ha comenzado a 
asumir su papel de liderazgo. Hemos llevado a cabo 
reuniones trimestrales del Consejo, reuniones 
mensuales del Comité Ejecutivo y consultas 

periódicas con los Miembros para debatir sobre nuestros Procedimientos de Gobernanza y Política y Procedimientos 
de Membresía (que se presentarán ante la AG mañana y el jueves). Permítanme enfatizar que la aprobación de estas 
políticas y procedimientos es crucial para garantizar que todos los miembros, ya sean Honorarios u organizaciones, 
ya sean del Consejo o sabios, tengan las mismas oportunidades de participar en la toma de decisiones y las 
actividades del Consorcio TICCA. 
Para mí, lo más destacado de los últimos seis meses fue el lanzamiento de nuestro gran informe sobre territorios de 
vida. Es una obra hecha con amor por nuestra Secretaría y un equipo grande de autores, colaboradores y voluntarios 
y, tras dos años de elaboración, fue lanzado el pasado 20 de mayo. El informe contiene evidencia empírica de que 
los territorios de vida son el medio más eficaz para proteger la biodiversidad del planeta y, para resumir las 
recomendaciones del informe, hace un llamado a todos los interesados a que apoyen e impulsen el reconocimiento 
legal de los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales y la gobernanza de sus territorios de vida. 
Como su Presidente, me aseguraré de que este informe no acabe en el basurero de la historia.  Ahora debemos 
alentar a nuestros Miembros que tienen previsto participar en las Conferencias de las Partes del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica y en la Conferencia sobre la Acción Climática para que utilicen este informe como una de sus 
principales referencias en nuestra participación. 
Nos gustaría garantizar que nuestra Secretaría buscará formas de hacer que este informe sea de fácil acceso y 
comprensión para nuestros Miembros, con el fin de ayudarles a presionar a sus gobiernos y legisladores. También 
debemos compartir este informe con otras organizaciones afines como parte de la construcción de nuestro 
movimiento. Por último, quiero que nuestro Consejo revise este informe para analizar su información valiosa y que 
piense en las medidas que cree que podemos tomar para impulsar sus recomendaciones. 
Sí, el Consejo es más que una reunión de personas extraordinarias. No es sólo un grupo de líderes que representan 
circunscripciones. El Consejo se convierte en extraordinario cuando es capaz de llevar al Consorcio TICCA a cumplir 
sus objetivos. El Consejo es un representante efectivo de la membresía cuando es capaz de movilizar a los Miembros 
para que sean más activos en las actividades de nuestro Consorcio TICCA. 
Por ello, uno de nuestros objetivos para 2021 es que nuestro Consejo guíe la revisión de nuestro anterior plan 
estratégico y la creación de nuestra próxima estrategia. De esta forma podemos tener una participación más directa 
de nuestra membresía en la creación y ejecución de nuestros planes. 
La membresía del Consorcio TICCA se ha expandido y ahora está presente en casi todos los rincones del mundo. Pero 
en la búsqueda de la regionalización debemos, ahora con más empeño y determinación, construir membresía y 
organizar asambleas regionales en los lugares donde carecemos de organización. Seamos embajadores de los TICCA 

https://www.iccaconsortium.org/index.php/es/
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mediante el reclutamiento de más Miembros en otras partes del mundo, particularmente de aquellos que son 
verdaderos guardianes de los territorios de vida. 
Los últimos seis meses fueron un ejercicio de consolidación. Los próximos seis meses deben ser un ejercicio de acción 
determinada. 
En un mundo devastado por la pandemia y con una nueva normalidad que está surgiendo, hay un clamor para que 
los Pueblos Indígenas y el poder de la gobernanza comunitaria sean más escuchados, ya sea para proteger la 
biodiversidad del planeta o para construir más resiliencia colectiva. Amigos míos, la oportunidad está con nosotros, 
AHORA. 
 

Moción para hacer constar la presentación del informe del Presidente para 2020/2021 - aprobada (encuesta 2) 

 

Miembro destacado 1 - Territorios de vida: Informe 2021 

 Por favor, vea aquí las diapositivas de la presentación  

 

Para leer el informe completo, vea   

https://report.territoriesoflife.org/es/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe sobre la implementación de la estrategia y el programa de trabajo 2020/2021 

La Secretaría del Consorcio TICCA presentó las actualizaciones del programa. Vea aquí la presentación completa.  
A. Holly Jonas (Coordinadora internacional) - diapositivas 2 - 6 

 

Tras la última Asamblea General, la Secretaría se reunió de forma virtual para reflexionar sobre 2020 y elaborar un 
plan de acción para 2021.  
 
Juntos, identificamos tres objetivos y ambiciones principales para 2021: 

1. Fortalecer nuestro apoyo multifacético al movimiento por los territorios de vida de los Pueblos Indígenas 
y las comunidades. 
Centrarnos en fortalecer nuestro compromiso con el movimiento por los territorios de vida mediante el 
apoyo a los Pueblos Indígenas y las comunidades de nuestra membresía para documentar, sostener y 
defender sus TICCA, a través de procesos de aprendizaje e intercambio entre pares, compartir habilidades, 
de la solidaridad y la acción colectiva. Aumentar la representación y la participación de los Pueblos 
Indígenas y las organizaciones comunitarias en nuestra membresía a través de cosas como la traducción y 
la interpretación, el apoyo a las organizaciones de base para que participen en diversos eventos y una 
comunicación más frecuente con los coordinadores regionales. A finales de año, habremos documentado 
la historia del Consorcio TICCA y articulado una identidad organizacional y visual más clara y representativa. 

2. Aumentar nuestra influencia e impacto en los procesos clave de toma de decisiones tanto a nivel nacional 
como mundial, que afectan a los territorios de vida y a los Pueblos Indígenas y comunidades que los 
protegen, conservan y defienden. 

a. Avanzar en la base empírica de los TICCA, territorios de vida y coordinar una campaña persuasiva 
que articule sus numerosas contribuciones. Recientemente lanzamos un informe importante 
sobre territorios de vida junto con una campaña de comunicación. Además, están en curso un 

https://www.iccaconsortium.org/index.php/es/
https://www.youtube.com/watch?v=5AOyTZ4aNaU
https://report.territoriesoflife.org/
https://report.territoriesoflife.org/
https://docs.google.com/presentation/d/15XfdOTQfQP-jdeG2mel80-dUhGH47GYX_eaU20A-jGU/edit?usp=sharing
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número de otras publicaciones, como un informe regional sobre territorios de vida en Asia 
Occidental y Central.  

b. Apoyar a nuestros Miembros para que se autoorganicen en redes nacionales e incidan para 
lograr un adecuado reconocimiento y apoyo a los territorios de vida en diversos países. Esto 
incluyó apoyo financiero y técnico para las redes nacionales de Madagascar, Senegal, Nepal y 
Guatemala. En el marco de la Iniciativa Mundial de Apoyo a los TICCA, se están concluyendo una 
serie de revisiones legales nacionales que proporcionan una importante base técnica para la 
incidencia estratégica.  

c. Apoyar activamente a nuestros Miembros para que participen en las negociaciones de la ONU 
sobre el marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020, centrándose particularmente 
en la incidencia por los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, los sistemas 
de gobernanza y las tierras y territorios colectivos. Si bien no está claro si el marco posterior a 
2020 se adoptará a finales de este año, hay muchas actividades en curso como las consultas 
nacionales y locales sobre el borrador del marco, el apoyo a las comunicaciones y un nuevo e 
interesante grupo de aprendizaje entre pares.  

d. Desarrollar una posición y un programa claros sobre la justicia en materia de conservación, 
basándose en los años de trabajo previo y centrándose en oportunidades estratégicas, tales como 
influir en la postura de las organizaciones de conservación en el proceso posterior a 2020 y 
desarrollar nuevos conceptos como las cadenas de suministro para la conservación y el 
financiamiento basado en los derechos humanos para la conservación.  

3. Mejorar nuestros sistemas de gobernanza y gestión organizacional en beneficio de nuestra membresía. 
a. Llevar a cabo una revisión de nuestro plan estratégico actual antes de que finalice el año y 

elaborar un nuevo plan estratégico para el período 2022-2025.  
b. Apoyar al Consejo a elaborar y finalizar el borrador de los Procedimientos de Gobernanza y la 

Política y Procedimientos de Membresía, los cuales se presentarán para su aprobación durante 
esta Asamblea General. Este es un paso importante para definir los sistemas de gobernanza del 
Consorcio y apoyaremos al Consejo para que los ponga en práctica inmediatamente después de la 
AG.  

c. Revisar todos los sistemas de gestión y desarrollar políticas y procedimientos dentro de la 
Secretaría que reflejen nuestra cultura y valores organizacionales, y que proporcionen más 
claridad y coherencia a nuestro equipo. 

d. Fortalecer nuestras capacidades y recursos para realizar todo este trabajo de forma constante, 
incluyendo el cumplimiento de los objetivos clave de la estrategia de recaudación de fondos.  

 
B. Alison Powell (Coordinadora administrativa) - diapositivas 7 - 8 

En total hay 179 Miembros y más de 420 Miembros Honorarios de todo el mundo, más de la mitad de ellos 
son Pueblos Indígenas o comunidades locales. Hemos aceptado 19 Miembros y 22 Miembros Honorarios 
desde nuestra última Asamblea General. Ahora realizamos dos rondas de solicitudes de membresía al año. 
La próxima fecha límite para las solicitudes de nuevos Miembros y las nominaciones de Miembros 
Honorarios es el 15 de julio.  
Como parte de nuestro esfuerzo por brindar un proceso mejor de integración a los nuevos integrantes de 
la membresía, hemos comenzado a realizar eventos de bienvenida para que los nuevos Miembros puedan 
conocer a los coordinadores regionales y entre sí, aprender a ser activos en el Consorcio TICCA y descubrir 
cómo aprovechar al máximo su membresía. 
El año pasado hicimos nuestra primera revisión de Miembros y los cambios que adoptamos hasta ahora, 
junto con los que vendrán, son un reflejo de la retroalimentación que obtuvimos. A finales de este año o a 
principios del próximo, realizaremos una revisión de nuestros Miembros Honorarios para saber más sobre 
ellos y encontrar formas de potenciar su participación.  
 

C. Coordinadores regionales  

Lorena Arce (Coordinadora regional para el Cono Sur) - diapositivas 10 - 13 

https://www.iccaconsortium.org/index.php/es/
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• Argentina 

• Red TICCA Argentina, en proceso de consolidación. 

• Reuniones virtuales. 

• Desarrollo de normativas de la red (en debate). 

• Elaboración de un plan estratégico, de financiación y de comunicación. 

• Chile 

• Reuniones virtuales para impulsar la nueva Red TICCA en Chile (9 organizaciones Miembro). 

• Ejecución de la Iniciativa de Apoyo a los TICCA de las comunidades pesqueras (5 comunidades y 
redes locales). 

• Paraguay, nuestro Miembro (FAPI) informa los siguientes avances: 

• Propuestas de protección de las comunidades Indígenas. 

• Iniciativa piloto: demarcación de tierras Indígenas. 

• Un logro histórico, el presidente de la república promulgó la Ley 6.615 que expropia tierras para la 
comunidad Indígena Y'aka Marangatú después de 25 años de lucha. 

• Pueblo/comunidad Mapuche 

• Chile/Argentina: La Iniciativa de Conservación Incluyente seleccionó a "Resguardo del Territorio 
Biocultural Futa Mawiza" como uno de los 9 proyectos de todo el mundo.  

• Iniciativa GSI 

• Argentina:  
o 1ª convocatoria, 18 proyectos en 19 departamentos de 9 provincias. 
o Se otorgaron 2 becas para los Pueblos Indígenas de los 18 proyectos TICCA. 
o Plan estratégico de acompañamiento a los proyectos TICCA y la consolidación de una Red 

TICCA en Argentina. 
o Se eligieron 16 proyectos como "Respuesta a la COVID".  

• Paraguay:  
o 11 iniciativas locales para fortalecer los TICCA se encuentran en su primera fase. 
o Evaluación de las propuestas de "Respuestas a la COVID-19".  

 
Carmen Miranda (Coordinadora regional para la Amazonía) - diapositivas 14 - 17 

• La Red TICCA Bolivia está empezando este año bajo la GSI. 

• En Brasil, con la coordinación de MUPAN, se ha fortalecido la red y está influyendo en los espacios de 
toma de decisiones políticos. Se registró el primer TICCA en la base de datos del WCMC. 

• El TICCA Ecuador está fortaleciendo su organización interna, registró 5 territorios y contribuyó a la 
publicación Territorios de vida: Informe 2021. 

• En Colombia la Red TICCA se consolidó. 

• En Perú concluyó la primera fase de la GSI. FENAMAD (Perú) y SAVIA (Bolivia) lideran la Iniciativa de 
Conservación Incluyente para una Región Amazónica transfronteriza (6 territorios Indígenas en Bolivia 
y 5 en Perú). 

 
Albert Chan Dzul (Coordinador regional para Mesoamérica) - diapositivas 18-19 

• Fortalecimiento de las redes TICCA nacionales. 

• Seguimiento a la red TICCA en México. 

• Elaboración participativa de la planificación estratégica. 

• Diseño participativo de un plan de difusión. 

• Elaboración de proyectos de seguimiento en el marco de la segunda fase de la GSI. 

• Revisión de propuestas de proyectos GSI con el PPD Panamá. 

• Reuniones de coordinación. 

• Revisión del proyecto. 
Plan 2021 
● Revisión de propuestas de proyectos GSI con el PPD Panamá. 

https://www.iccaconsortium.org/index.php/es/
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● Reuniones de coordinación. 
● Revisión del proyecto. 
● Fortalecer la participación de la membresía y revisar la base de miembros en Mesoamérica. 
● Fortalecer la participación de jóvenes y mujeres. 
● Elaboración de proyectos de financiación conjunta en Mesoamérica con el objetivo de documentar, 

sostener y defender. 
● Realizar un foro nacional de la Red TICCA México. 
● Talleres para proyectos aprobados en Panamá en el marco de la GSI. 
● Taller virtual para proyectos aprobados en Belice en el marco de la GSI. 
 
Sutej Hugu (Coordinador regional para Asia del Este) - diapositivas 20-21 
● China organizará la COP 15 de la CDB en una modalidad híbrida con participación física y virtual. El 

Grupo de Trabajo sobre los TICCA de China está preparando un evento paralelo sobre los CCA. 
● Mongolia propuso a la ONU designar el 2026 como el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores. 

Esto se aprobará en septiembre. Pronto se realizará la primera serie de talleres de TICCA, territorios de 
vida de Pastizales de Asia, en colaboración con los centros regionales de Asia Central y Occidental, y los 
RISG de Asia Central y Mongolia. 

● El Grupo de Trabajo sobre los TICCA de Mongolia se estableció en abril y solicitó su membresía. 
● El Grupo de Trabajo sobre los TICCA de China debatirá sobre la solicitud de membresía en su próxima 

reunión. 
● Japón, nos contactamos con organizaciones activistas en pro del Pueblo Indígena Ainu y estamos 

planificando un taller sobre descolonización Indígena y autodeterminación sostenible, con la 
colaboración de Jeff Corntassel, académico Cherokee. 

  
Ali Razmkhah (Coordinador regional para Asia Occidental y Central y el Cáucaso) - diapositivas 22-23 
● Ampliar la red del Consorcio TICCA en la región mediante la identificación de miembros potenciales, 

con el apoyo del instituto KAFLU de Kirguistán. Tenemos 1 nuevo Miembro en Irán y 4 nuevos 
Miembros en Kirguistán. 

● Continuaron las actividades de apoyo técnico y de facilitación para cinco consejos sobre medios de vida 
sostenibles de tribus nómadas iraníes, que son miembros de UniNomad y tienen proyectos en el marco 
de la GSI. Los Miembros del Consorcio en Kirguistán y Jordania prepararon propuestas para la segunda 
fase de la GSI.  

● Producción de contenido y conocimiento: 
o Estudio regional de revisión por pares de Aibek Samakov y Marc Foggin; 
o Estudio de caso sobre un TICCA, territorio de vida emblemático - Chahdegal; y 
o Un informe de análisis nacional sobre la situación de los territorios de vida en Irán. 

Los dos últimos informes se prepararon para la publicación Territorios de vida: Informe 2021. 
 

Amy Maling para NTFP-EP (Coordinadora regional para el Sudeste Asiático) - diapositivas 24 - 25 

• Fortalecimiento de la red regional, organizamos tres talleres para desarrollar nuestro Plan Estratégico 
Regional, que debería estar terminado antes de nuestra próxima asamblea regional virtual. 

• El Consejo Regional estuvo muy activo, con reuniones mensuales y actualizaciones de los países. 

• En la página web del Consorcio TICCA se suben fotos trimestrales de las actividades. 

• Fortalecimiento de la membresía: 2 nuevos Miembros de Myanmar, Point y Rawang Youth Association. 

• Se emitió una carta abierta y un llamado a la acción en apoyo a nuestros socios y a los Pueblos Indígenas 
y comunidades locales de Myanmar. 

• Recaudación de fondos: tuvimos cierto éxito a nivel regional con las actividades, se realizará un 
intercambio de enseñanzas y un estudio de caso regional sobre el estado de los TICCA en el sudeste 
asiático en el próximo trimestre. 

• Creación de redes y colaboración, a través de plataformas de NTFP-EP, debates sobre alimentos 
silvestres, biodiversidad y medios de vida. 

https://www.iccaconsortium.org/index.php/es/
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• Colaboración con el Centro Asean para la Biodiversidad (ACB, por sus siglas en inglés) sobre la 
identificación y la notificación de las OECM, lo que dio lugar a un estudio de caso que se presentó en la 
conferencia del ACB.  

  
Sergio Couto (Coordinador regional para Europa) - diapositivas 26 - 27 
● Creación de una red de alcance regional llamada Common Lands Network, que actualmente cuenta con 

cerca de 40 miembros en Europa, Medio Oriente y África del Norte. A nivel nacional, estamos 
fortaleciendo y estableciendo redes nacionales en 19 países, siendo las comunidades españolas las más 
activas.  

● Influencia en las políticas a nivel regional: la Política Agrícola Común (PAC), influyendo en la Estrategia 
de la Unión Europea sobre Biodiversidad para 2030 e influyendo en los procesos posteriores a 2020 del 
CDB.  

● Plataforma digital de Common Lands Network estará disponible en septiembre. 
o Un directorio de personas, organizaciones y comunidades relacionadas con los bienes 

comunes o los TICCA. 
o Nombres de contacto a nivel nacional.  
o Casos representativos para ilustrar los valores que defienden los TICCA, territorios de vida.  

 
Emmanuel Sulle (Coordinador regional para África Oriental) - diapositivas 28-29 

• Contribución de un estudio de caso sobre el UCRT (Equipo de Recursos Comunitarios de Ujamaa) a la 
publicación Territorios de vida: Informe 2021. Creemos que esto ayudará a conseguir un mayor 
reconocimiento de los TICCA y de las comunidades Indígenas y locales que los protegen. 

• 3 Miembros solicitaron subvenciones en la segunda fase de la GSI. 

• Primera reunión en línea de los Miembros en Kenia para decidir sobre las prioridades.  

• En Tanzania, se llevarán a cabo reuniones nacionales a finales de este año. Nuestro Miembro, UCRT, 
fue seleccionado para la Iniciativa de Conservación Incluyente del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial. 

• El Consorcio TICCA, en colaboración con Miembros y simpatizantes, sigue ofreciendo asesoramiento y 
apoyo técnico a la comunidad Ekuri de Nigeria como parte de nuestra labor de defensa de los territorios 
de vida.  

 
Job Morris (Coordinador regional para África Meridional) - diapositivas 30 - 31 

• Trabajo con San Youth Network, Miembro de Botsuana del Consorcio TICCA. Resistencia a las amenazas 
graves contra los ecosistemas y el patrimonio de los San provocadas por la extracción de petróleo y 
gas, y la prospección por parte de ReconAfrica, una empresa minera canadiense.  

• Los San también se enfrentan a grandes amenazas en la Reserva de Caza del Kalahari Central en 
Botsuana, debido a desalojos ilegales y a la falta de acceso a recursos y servicios sociales.  

• Me uní al Consorcio TICCA en octubre de 2020 y he contactado a muchas organizaciones Indígenas de 
la región. La COVID-19 y la consiguiente escasez de fondos han tenido un duro impacto en estas 
organizaciones.  Hay 7 organizaciones en la región que están interesadas en unirse al Consorcio TICCA.   

 
Salatou Sambou (Coordinador regional para la Costa de África Occidental) - diapositivas 32 - 33 
Senegal cuenta con 27 TICCA, marinos y costeros, de agua dulce y forestales. Senegal respalda la 
gobernanza territorial local y la conservación comunitaria, pero es necesario realizar esfuerzos para 
garantizar el reconocimiento legal.  

• Actividades 

• Identificación de TICCA en la zona sudeste de Niokolo koba y Tambacounda. 

• Se elevó una petición de reconocimiento legal. 

• Misión de apoyo para el punto focal en Gambia. 

• Amenazas 

• Falta de reconocimiento legal a nivel nacional. 

https://www.iccaconsortium.org/index.php/es/
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• Disminución del voluntariado comunitario (generaciones futuras). 

• Falta de delimitación física de diversos TICCA. 

• Pérdida de valores tradicionales en las generaciones más jóvenes. 
 

• Aspectos legales 

• No hay un marco legal específico para los TICCA, sólo textos generales (leyes medioambientales, 
caza y protección de la naturaleza, pesca marítima, autoridades territoriales, transferencia de la 
gestión de recursos nacionales, decretos y órdenes). 

• Aplicación insuficiente del reconocimiento internacional de los TICCA por parte de Senegal (UICN 
y CDB). 

• Un decreto local reconoce los TICCA, pero carece de subvenciones para su promoción. 

• Oportunidades 

• Redacción de la ley sobre biodiversidad en Senegal. 

• Ratificación de convenciones internacionales (CDB, etc.). 

• Existencia de ANAPAC-Senegal 
 
Alexis Kaboré (Coordinador regional para la Región del Sahel) - diapositivas 34 - 35  
● Fortalecimiento de las redes TICCA nacionales: están surgiendo nuevas comunidades locales y subredes 

que están adquiriendo habilidades técnicas y organizacionales a través de la capacitación, las visitas de 
intercambio y la autogobernanza. Los medios de comunicación han informado ampliamente sobre las 
actividades y se iniciaron investigaciones científicas. 

● Las labores para el reconocimiento legal de los TICCA están avanzando mediante el desarrollo de 
marcos legales nacionales, propuestas sobre formas apropiadas de reconocimiento y el inicio de un 
proceso de reconocimiento. 

● Algunos TICCA se beneficiaron de mejoras en el terreno mediante la reforestación y la instalación de 
carteles señalizadores. 

● Continúa la identificación y documentación de nuevos TICCA a través de inventarios ecológicos, 
cartografía, recopilación de datos e inscripciones en el registro TICCA mundial. 

● Se inició la segunda fase de la GSI y los proyectos fueron seleccionados.  
 

Joseph Itongwa (Coordinador regional para África Central) - diapositivas 36 - 37 

• En la República Democrática del Congo, a nivel nacional, estamos identificando y apoyando territorios 
de vida localizados. 

• La República Democrática del Congo aprobó una nueva ley sobre los derechos de los Pueblos Indígenas 
Pigmeos, lo que también impulsa la posibilidad de reconocer legalmente a los TICCA. 

• En Camerún, tenemos a la Fundación FIDEPE como nuevo Miembro. 

• Estamos preparando una asamblea subregional virtual del Consorcio TICCA. Esto preparará el camino 
para la asamblea regional que se realizará el próximo año durante el Congreso de Parques Africanos. 

• También nos estamos preparando para la COP15 y decidiendo nuestra postura respecto al marco 
mundial posterior a 2020. 

• ANAPAC, la red TICCA nacional de la República Democrática del Congo, está creciendo y movilizando a 
las organizaciones de los Pueblos Indígenas y de la sociedad civil para trabajar por la biodiversidad.  

 
Preguntas y debate: 
Grazia Borrini (Miembro Honorario y Consejo de sabios) - Informe y presentaciones maravillosos. 
 

Héctor Vinasco (Miembro - Red TICCA Colombia) - En Colombia tenemos 10 comunidades registradas en la 

base de datos mundial.  

 
Dolorès André (Miembro - UAPASHKUSS) - ¿Alguien de Norteamérica presentará un informe hoy? Somos 

https://www.iccaconsortium.org/index.php/es/
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una Nación Originaria del norte de Quebec. Hemos trabajado mucho para conseguir que los dirigentes 
reconozcan a los Pueblos Indígenas y los lugares sagrados.  
 
Nathaniel Don Márquez (Miembro - ANGOC) - ¿Habrá una actualización consolidada sobre el estado del 
plan de trabajo en relación con los tres objetivos? Holly Jonas - Sí, en el tercer día de la AG y en las reuniones 
de planificación de mitad de año de la Secretaría en julio.   
 

Clovis Koagné (Miembro - FIDEPE) - ¿Hay algún plan de acción común entre país-región-Secretaría o cada 

país lleva a cabo sus acciones y luego hay una síntesis?  Holly Jonas - El coordinador regional para África 

Central es Joseph Itongwa, él se pondrá en contacto con usted para hablar de esto.  

 

D. June Rubis (copresidenta del Consejo del área temática de trabajo sobre documentar los territorios de 

vida) - diapositivas 39 - 40 

En nombre del grupo de trabajo sobre la documentación de los territorios de vida, destacamos los 
siguientes aspectos: 
 

• En colaboración con el Centro Mundial para el Seguimiento de la Conservación del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, organizamos un taller sobre el Registro TICCA y los procesos 
de revisión entre pares y apoyo en Latinoamérica, y destacamos los impresionantes procesos que están 
en curso entre varias naciones Indígenas en Ecuador. 

• Publicación de la versión revisada y compatible con dispositivos móviles de las orientaciones de 
fortalecimiento para los Pueblos Indígenas y las comunidades locales y sus territorios de vida.  

• Con los aportes de la membresía, contribuimos a la elaboración de un artículo de revisión entre pares 
sobre los impactos y las respuestas a la COVID-19, que se publicó en la revista Parks de la UICN en 
marzo. 

• Acabamos de lanzar la publicación Territorios de vida: Informe 2021. Este informe está disponible en 
un sitio web especialmente creado para ello e incluye 17 estudios de casos sobre territorios de vida, 6 
análisis nacionales y subregionales, un análisis espacial mundial y un resumen ejecutivo. El lanzamiento 
se anunció en un evento especial y en dos conferencias de prensa.  

 
E. Sarah Alakara (copresidenta del Consejo del área temática de trabajo sobre sostener los territorios de 

vida) - diapositivas 41 - 42 
En el Sudeste Asiático, el Consorcio TICCA de Filipinas celebró el Mes Nacional de los Pueblos Indígenas (en 
inglés) organizando eventos sobre la gobernanza y los sistemas alimentarios de los Pueblos Indígenas, y 
sobre el papel de los Pueblos Indígenas y sus dominios ancestrales en la prevención y respuesta a las 
pandemias. Además, el NTFP-EP lanzó un cortometraje (en inglés) sobre el sistema agrícola rotacional de 
los Pueblos Indígenas Karen en el norte de Tailandia. 
En África Occidental, el Consorcio TICCA apoyó a nuestros Miembros en Guinea y Benín para organizar 
actividades de concienciación sobre la COVID-19 y sobre cómo las comunidades están respondiendo a la 
pandemia. 
Como parte de la iniciativa de pesca comunitaria del Consorcio TICCA, los Miembros de Chile, Tanzania y 
Malasia iniciaron actividades de base y a nivel de políticas. Tres sesiones de aprendizaje e intercambio entre 
pares sobre la pesca comunitaria centradas en los temas de gobernanza, mujeres y jóvenes, y de 
restauración y revitalización. También publicamos artículos de opinión y organizamos eventos virtuales 
sobre las repercusiones posibles de la campaña 30 por 30 en las comunidades de las zonas costeras y 
marinas. 
El Consorcio TICCA también forma parte de una red emergente sobre educación dirigida por Indígenas, 
coorganizada por el Forest Peoples Programme y otros.  
Por último, nuestros Miembros están ayudando a promover el Año Internacional de Pastizales y Pastores 
en varios países y regiones. En Asia, el 16 de julio se llevará a cabo un evento especial en honor a Taghi 
Farvar, nuestro difunto cofundador y Presidente. 

https://www.iccaconsortium.org/index.php/es/
https://www.iccaconsortium.org/index.php/2021/01/17/philippines-indigenous-peoples-month/
https://www.youtube.com/watch?v=G9luBhMplEw
file:///C:/Users/miran/AppData/Local/Temp/Rar$DIa28112.2815/acerca%20de:%20en%20blanco
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F. Pooven Moodley y José Aylwin (copresidentes del Consejo del área temática de trabajo sobre defender 

los territorios de vida) - diapositivas 43 - 44 
Desde la última AG, el Consorcio TICCA ha emitido alertas y proporcionado diferentes formas de apoyo a 
diversos Pueblos Indígenas y comunidades locales que enfrentan amenazas: 
a. Publicamos una alerta y proporcionamos apoyo de manera interna al Pueblo Shuar Arutam de 
Ecuador, que resiste contra los proyectos mineros y de infraestructuras, y a las amenazas contra su 
Presidente. 
b. Publicamos una carta abierta y una alerta en apoyo al pueblo Karen y al Parque de la Paz Salween   
(en inglés) en Birmania/Myanmar, después de que fueran atrozmente bombardeados por la junta militar. 
c. Después de que Tumandok sufriera una serie de ataques violentos y letales en Filipinas, ayudamos 
a los grupos locales a diseñar una estrategia de defensa y apoyo, y enviamos una carta al banco coreano 
que está financiando una megarrepresa. 
d. Actualmente se está llevando a cabo otro proceso de apoyo con la comunidad Ekuri de Nigeria, 
que resiste contra una empresa maderera. 
e. Hemos respondido a diversas solicitudes de apoyo ad hoc en Guatemala, Ecuador, Nicaragua, 
Venezuela, Malasia e India, incluso compartiendo alternativas de financiamiento de emergencia, asistencia 
jurídica y técnica, y comunicaciones y concienciación pública. 
 
A nivel internacional, continuamos colaborando con la coalición Defending the Defenders, la campaña 
mundial de Derechos a la Tierra Ya, la iniciativa Hoja de Ruta de Ginebra y las redes de la sociedad civil que 
inciden a favor del reconocimiento universal del derecho humano a un medio ambiente sano. 
 
Por último, nos complace dar la bienvenida a Milka Chepkorir, coordinadora de este grupo de trabajo. Milka 
pertenece a la comunidad Indígena Sengwer y también coordina la Community Land Action Now en Kenia. 

 
G. Lucas Quintupuray y Josefa Tauli (copresidentes del Grupo de Jóvenes) - diapositivas 45 - 46 

Desde la última AG, el objetivo principal del Grupo de Jóvenes fue organizar y participar en diferentes 
eventos durante la Cumbre Mundial de la Juventud de la UICN (en inglés) en abril. Tuvimos dos sesiones 
importantes sobre territorios de vida, una sobre el sostenimiento y otra sobre la defensa. Cada una contó 
con una serie de oradores jóvenes indígenas, sabios y partidarios de nuestra membresía. También 
participamos de un diálogo intergeneracional de alto nivel sobre Pueblos Indígenas y conservación, que 
brindó valiosas perspectivas sobre la importancia de la indigenización de las instituciones, la práctica del 
conocimiento y las tradiciones Indígenas, y formas significativas de apoyo a la juventud Indígena. Luciano 
Régis Cardoso, miembro del Grupo de Jóvenes, organizó otra sesión sobre jóvenes en la región 
Panamazónica.  
El Grupo de Jóvenes también participó en las sesiones de aprendizaje entre pares del Consorcio TICCA 
relativas al Convenio sobre la Diversidad Biológica, que fueron organizadas juntamente con la Global Youth 
Biodiversity Network. Además, Josefa participó como representante del grupo de jóvenes en un foro sobre 
alimentos silvestres, biodiversidad y medios de vida en Asia, el que fue coorganizado por nuestro Miembro 
NTFP-EP. Por último, nos gustaría felicitar a Vatosoa Rakotondrazafy (en inglés), quien recientemente 
recibió el premio Top 100 líderes africanos jóvenes de la conservación por su trabajo con la red MIHARI y 
las comunidades pesqueras de todo Madagascar. 

H. Ameyali Ramos Castillo (Coordinadora de políticas internacionales) - diapositivas 47 - 48 

Creamos un grupo de intercambio y aprendizaje entre pares para informarnos colectivamente sobre el CDB, 
el marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020 y sobre las prioridades nacionales y regionales.  
Contamos con una nueva asistente de política internacional, Carolina Rodríguez, de la red TICCA en 
Colombia.  
El marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020 se adoptará en octubre y estamos participando 
activamente en las negociaciones para incidir a favor del reconocimiento adecuado de los derechos de los 
Pueblos Indígenas y las comunidades locales, y del papel trascendental que tienen en la conservación de la 

https://www.iccaconsortium.org/index.php/es/
https://www.iccaconsortium.org/index.php/es/2020/11/23/alerta-pueblo-shuar-arutam-hace-frente-a-proyectos-mineros-y-de-infraestructura-que-amenazan-su-territorio-de-vida/
https://www.iccaconsortium.org/index.php/es/2020/11/23/alerta-pueblo-shuar-arutam-hace-frente-a-proyectos-mineros-y-de-infraestructura-que-amenazan-su-territorio-de-vida/
https://www.iccaconsortium.org/index.php/2021/04/05/alert-myanmar-junta-bombs-indigenous-salween-peace-park/
https://www.iccaconsortium.org/index.php/es/2021/03/22/nicaragua-violencia-sistematica-contra-defienden-derechos-indigenas/
https://www.iccaconsortium.org/index.php/2021/05/23/youth-voices-territories-of-life-iucn-global-youth-summit/
https://www.iccaconsortium.org/index.php/2021/04/20/celebrating-youth-leadership-madagascar-vatosoa-rakotondrazafy/
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naturaleza. Estamos trabajando en estrecha colaboración con el Foro Internacional Indígena sobre 
Biodiversidad y otros aliados para presionar a los gobiernos con el fin de que incluyan en el marco enfoques 
basados en los derechos.  
 

I. Mohammad Arju (Coordinador de comunicaciones) - diapositivas 49 - 52 
Hemos mejorado significativamente nuestras comunicaciones internas y externas:  

• Publicamos actualizaciones periódicas en nuestras plataformas web. 

• Asistencia rápida y fiable para los Miembros por parte de la coordinación de comunicaciones. 

• Uso mejorado de los canales de comunicación: listas de correos para difusión, correos directos, 
actualizaciones a los suscriptores (a través de MailChimp) y mensajería instantánea (a través de 
WhatsApp). 

• Mejoramos la interfaz de usuario de nuestro sitio web y rediseñamos nuestro Newsflash. 

• Aumentamos la capacidad de respuesta y de conexión con entidades externas para ofrecer mayores 
oportunidades a nuestra membresía de promover su trabajo y obtener reconocimiento. 

• Preparamos un borrador de nuestra estrategia de comunicación basado en los aportes de la membresía 
y el equipo de la Secretaría, y las directrices sobre las redes sociales. 

  
J. Kathia Carillo (Coordinadora de multimedia y campañas) - diapositivas 53 - 58 

El evento principal fue el lanzamiento de la publicación Territorios de vida: Informe 2021, que contó con 
dos conferencias de prensa y un evento de lanzamiento. Coordiné la incidencia en medios nacionales. Jesed 
Mateo hizo ilustraciones que se utilizaron junto con contenido para las redes sociales y este tipo de difusión 
continuará. 
Las dos conferencias de prensa estuvieron abiertas a periodistas, que fueron invitados con la ayuda de los 
coordinadores regionales, amigos y representantes de los territorios de vida. También elaboraremos un 
paquete de prensa en 3 idiomas, este incluirá comunicados de prensa, fotos, un resumen de los estudios 
de caso y el resumen ejecutivo. El equipo que trabajó en esto fue compuesto por Kathia, Thomas, Arju, 
Holly y las coordinadoras de traducción Gaëlle y Daniela. 
Además, el lanzamiento tuvo más de 200 asistentes y una buena repercusión en las redes sociales. La 
preproducción del evento implicó convocar y coordinar a los expositores, coordinar a los presentadores, 
hacer un anuncio público y coordinar con el director del WCMC y con la secretaria ejecutiva del CDB.  
Por último, en la segunda mitad del año podré llevar a cabo la iniciativa de organizar un programa de 
aprendizaje entre pares sobre comunicación. 
 

K. Daniela Campos & Gaëlle Le Gauyer (traducción e interpretación en español y francés) - diapositivas 59 - 

60 

Contamos con el apoyo de 26 colaboradores de habla hispana, 14 de habla inglesa y 20 de habla francesa, 
quienes nos ayudan con traducciones, revisiones e interpretación simultánea a distancia para eventos y 
reuniones en vivo. 
En lo que va del año, hemos proporcionado 57 horas de interpretación simultánea a distancia en diversas 
combinaciones de idiomas. 20 semivoluntarios y voluntarios colaboraron en las traducciones para la 
publicación Territorios de vida: Informe 2021. La mayoría de este trabajo se realizó de forma voluntaria, 
pero, por primera vez, hemos podido ofrecer una modesta compensación por una parte de este.  

 

L. Sarah Ryder (Gerente de programa) - diapositivas 61 - 62 

• Estamos fortaleciendo nuestra cultura de trabajo en torno a la compasión, la comunidad y la 
solidaridad.  

• Alison Powell está mejorando los sistemas de administración de nuestra membresía. 

• Cambios en la Secretaría: 

https://www.iccaconsortium.org/index.php/es/
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o Emma Courtine, quien estuvo con el Consorcio TICCA desde 2013 (últimamente como 
coordinadora de la participación de la membresía) asumió nuevos desafíos con La Via 
Campesina. 

o Eli Enns dejó su rol como coordinador regional para Norteamérica. 
o Milka Chepkorir se unió como coordinadora para la defensa de los territorios de vida. 

• Sistemas internos: 
o Tuvimos la primera reunión de planificación de la Secretaría junto con los coordinadores 

regionales y el equipo mundial para establecer vínculos entre sí y desarrollar colectivamente 
el Plan de Acción para 2021.  

o Para mejorar la comunicación y facilitar el intercambio y el aprendizaje, ahora realizamos 
reuniones mensuales de la Secretaría, alternando entre una reunión del equipo mundial y una 
reunión de la Secretaría completa.  

o Hemos comenzado a realizar revisiones periódicas con todos los integrantes de la Secretaría.  
o Estamos expandiendo y registrando todas nuestras políticas y procedimientos internos para 

proporcionar información transparente.  
 

M. Holly Jonas (Coordinadora internacional) - diapositivas 63 - 67 

Las cuatro prioridades principales de nuestra estrategia de recaudación de fondos son:  
1. fortalecer el financiamiento básico;  
2. mejorar el vínculo entre las comunicaciones y la recaudación de fondos;  
3. aumentar el apoyo financiero para el proceso de regionalización; y  
4. fortalecer nuestra capacidad interna para la recaudación de fondos.  
 
En 2021, contamos con un total de 8 financiadores que cubren tanto los costos básicos como los 
programáticos. A finales de junio concluyen dos subvenciones, una de las cuales será sucedida por una 
nueva subvención plurianual en el marco de la Iniciativa Mundial de Apoyo a los TICCA. De las cuatro 
subvenciones que concluyen a finales de este año, hay grandes probabilidades de obtener nuevas 
subvenciones básicas de al menos dos de estos financiadores. También tenemos altas probabilidades de 
conseguir una nueva subvención plurianual para los costos básicos y programáticos de un financiador 
antiguo alineado. La subvención de la Fundación Oak continuará hasta finales de 2023. 
El gran aumento del gasto total estimado entre el año pasado y este año se debe a los cambios realizados 
en las actividades planificadas el año pasado debido a la pandemia. Los fondos para viajes se reasignaron 
al trabajo a nivel nacional o se postergaron hasta 2021. Ya hay fondos significativos asegurados para el 
próximo año y el siguiente. 
La mayor parte de los fondos se destinan a actividades nacionales y regionales, principalmente gracias a las 
subvenciones de la Fundación Oak y la National Geographic Society. Estamos invirtiendo mucho más en 
comunicaciones, reduciendo el financiamiento para viajes internacionales dado el contexto mundial y 
apoyando determinadas asambleas nacionales y subregionales, en donde es seguro realizarlas. 
Nuevamente este año, todas las reuniones mundiales de la Asamblea General, el Consejo y la Secretaría se 
están realizando en línea. Para finalizar, los gastos totales de personal aumentaron en comparación al año 
pasado debido al incremento del trabajo, la incorporación de nuevos integrantes al equipo y la necesidad 
de mejorar gradualmente las remuneraciones. 

 

Moción para hacer constar la presentación del Informe del Programa de Trabajo 2020/2021 - aprobada 

(encuesta 3) 

 

 

 

 

 

https://www.iccaconsortium.org/index.php/es/


  

Promover el reconocimiento y el apoyo adecuados a los territorios y áreas conservados por los 

Pueblos Indígenas y las comunidades locales (TICCA, territorios de vida)  

 

Página 13 
Chemin Très-Chez-Roget 1, 1272 Genolier, Suiza   www.iccaconsortium.org   

Miembro destacado 2 - Red TICCA Colombia 

 Vea aquí el video en español  

 

Soy Héctor Jaime Vinasco del Resguardo Indígena 

Cañamomo Lomaprieta en Colombia y coordinador de la 

Red TICCA Colombia, la que conformamos en el año 2018. 

Junto a varias otras comunidades hemos recibido el apoyo 

del Programa de Pequeñas Donaciones. Actualmente 

somos 20 comunidades en nuestra red y tenemos un 

número importante de otras comunidades que han 

expresado su interés de integrarse. Tenemos aliados 

como el CEMI, entre otros, que presentan una iniciativa de 

trabajar con nosotros. Nos hemos dedicado 

fundamentalmente a estructurar nuestra red en términos 

de tener un Comité de Coordinación con el cual nos hemos 

planteado un proceso de reglamentación. También 

desarrollamos un plan de trabajo que implica todo lo relacionado con las comunicaciones y es este proceso de 

comunicaciones el que nos ha llevado a plantearnos la iniciativa de posicionar la red a nivel nacional. Hay un plan de 

trabajo que desarrolla varios componentes, entre ellos el organizativo, la visibilización, el trabajo comunitario y el 

fortalecimiento de cada uno de los TICCA como territorios de vida. También estamos desarrollando el mecanismo 

de evaluación entre pares con 6 comunidades que lo han solicitado y estamos creando criterios para este mecanismo 

de evaluación y acompañando a 26 comunidades en el proceso de tutores entre pares. Es un escenario bonito con 

las nuevas comunidades que se articulan. Este es un proceso de red que se desarrolla con comunidades afro, 

comunidades campesinas, comunidades indígenas, etc. Los invitamos a que conozcan nuestra red. 

 

16:45 el Presidente suspende la Asamblea General hasta el miércoles 9 de junio de 2021 

 
 
        
 
  

https://www.iccaconsortium.org/index.php/es/
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Acta del segundo día: miércoles 9 de junio de 2021 
 

14:00 Bienvenida del Presidente, revisión y aprobación de la agenda según lo necesario 

 
Teddy Baguilat dio la bienvenida a todos los participantes al segundo día de la Asamblea General y se leyó la agenda 
del día. No fue necesario hacer ningún cambio con respecto a lo acordado al inicio de la Asamblea General. 
 

Miembro destacado 3 - Parque de la Paz Salween 

 Vea aquí el video en inglés 

 
1- Ataque al Parque de la Paz Salween 
Durante más de 70 años se han 
producido innumerables actos 
de violencia y violaciones de los 
derechos humanos contra el 
Pueblo Indígena Karen. El 
Parque de la Paz Salween, 
situado en el corazón de 
Kawthoolei (unión nacional 
karen). La tierra ancestral Karen, 
es la manifestación de años de 
esfuerzo por parte de comunidades Indígenas, líderes y organizaciones de la sociedad civil Karen para crear una zona 
en la que la paz, la autodeterminación y la preservación medioambiental y cultural sean una realidad.  Las 
comunidades del Parque de la Paz Salween se asentaron en sus propias tierras ancestrales y viven una existencia 
pacífica con las plantas, los animales y otros pueblos y comunidades étnicas de Birmania/Myanmar. 
Sin embargo, el ejército birmano nunca ha mostrado interés o compromiso por consolidar la paz o desmilitarizar las 
tierras Karen y lleva mucho tiempo amenazando la integridad ambiental en la zona de la cuenca del río Salween. Los 
militares birmanos pretendían que el área del Parque de la Paz Salween fuera un lugar dedicado a la minería, la 
energía hidroeléctrica y otras infraestructuras destructivas. Desde 2010, y en particular desde 2018, tras la llamada 
transición a la democracia en Birmania, los militares agudizaron los intentos de expandir la infraestructura militar a 
todos los territorios karen. Tienen 45 bases militares y carreteras, y están ganando terreno en las áreas controladas 
por la Unión Nacional Karen (KNU) violando explícitamente el ahora inválido NCA (Acuerdo Nacional de Alto el 
Fuego). 
Los asesinatos de civiles del año pasado desataron la indignación y dieron lugar a varias protestas pacíficas por parte 
de las comunidades karen, que exigían el fin de la ocupación militar y el cese inmediato de la construcción de 
carreteras en sus territorios. Desde diciembre de 2020, el ejército birmano ha estado bombardeando casi a diario 
las zonas del norte del estado de Karen. Los bombardeos continúan y se intensificaron desde el golpe militar del 1 
de febrero con ataques en el distrito de Mutraw. Desde el 29 de marzo de 2021, el pueblo Karen está siendo 
aterrorizado por ataques aéreos. Desde el 27 de marzo, hubo casi 30 ataques aéreos, se lanzaron más de 15 bombas 
y disparos de ametralladoras desde aviones. El ejército también disparó casi 600 morteros contra las aldeas de los 
agricultores y saqueó arroz, dinero, motocicletas y equipo agrícola de estas. 
Desde el 2 de marzo, los bombardeos han matado al menos a 14 civiles sólo en el distrito de Mutraw, hirieron a 28, 
destruyeron 20 casas y 2 escuelas, y quemaron suministros de arroz de 5 aldeas. El ejército de Birmania también 
cerró los graneros de los aldeanos, almacenes de alimentos y otros suministros de ayuda a lo largo del río Salween. 
Al menos 60.000 personas están actualmente desplazadas en las zonas Karen y más de 12.000 se dirigen a la frontera. 
Algunas comunidades han cruzado a Tailandia, otras fueron empujadas nuevamente hacia Birmania por el ejército 
tailandés y algunas se han refugiado en el lado Karen del río Salween. Actualmente, las autoridades tailandesas no 
permiten que ninguna organización humanitaria tenga contacto con los desplazados internos o refugiados de ambos 
lados de la frontera. 

https://www.iccaconsortium.org/index.php/es/
https://www.youtube.com/watch?v=_Z2wWajyXoE


  

Promover el reconocimiento y el apoyo adecuados a los territorios y áreas conservados por los 

Pueblos Indígenas y las comunidades locales (TICCA, territorios de vida)  

 

Página 15 
Chemin Très-Chez-Roget 1, 1272 Genolier, Suiza   www.iccaconsortium.org   

 
 
  
2- ¿Cómo es la resiliencia durante esta crisis? 
El conflicto y la opresión no son nuevos para el Pueblo Indígena Karen, para las nacionalidades étnicas de Birmania 
ni para los Pueblos Indígenas de todo el mundo. El pueblo Karen lleva más de siete décadas luchando por sus 
derechos y el golpe de Estado es la más reciente manifestación de la opresión militar birmana. 
Los líderes de la comunidad Karen trabajan arduamente para intentar coordinar el intercambio de información y la 
comunicación, a pesar del corte regular de los servicios de Internet, y organizar los suministros para los desplazados 
internos. 
La estructura de gobernanza del Parque de la Paz Salween ha estado en funcionamiento durante todas estas crisis 
para monitorear la situación, dar apoyo a la comunicación activa y proporcionar actualizaciones periódicas al equipo 
de defensa. La estructura de gobernanza del Parque de la Paz Salween ha contribuido en gran medida a la respuesta 
ante la crisis. 
Algunos grupos están trabajando junto con líderes locales para coordinar una entrega para los desplazados internos 
a lo largo de la frontera. El pueblo Karen sabe cómo esconderse en el bosque y utilizan sus conocimientos 
tradicionales para buscar comida. 
Por ejemplo, muchos de los TICCA situados en el Parque de la Paz Salween sirven como refugio para nuestros Pueblos 
Indígenas que buscan seguridad. Estas áreas conservadas son sitios históricos o refugios para el pueblo Karen, que 
sobrevivió en estas áreas a las olas de violencia militar en los noventa. 
Años de gran esfuerzo de conservación Indígena han hecho que estas áreas estén bien conservadas y sean ricas en 
PFNM (productos forestales no madereros). La protección de los territorios de vida ancestrales por parte de los karen 
les ha permitido proporcionar apoyo y refugio a miles de personas del centro de Birmania involucradas en el 
movimiento de desobediencia civil, que huyeron a las áreas del pueblo Karen en busca de algún tipo de refugio en 
el espeso bosque de Kawthoolei. 
Algunas comunidades karen han recurrido a las tradiciones autóctonas consideradas tabúes como las "taa bopa 
doma", o ceremonias tradicionales de prevención, para protegerse de los ataques militares. De tres a seis días 
después de las ceremonias, los forasteros no pueden entrar a su territorio. Las comunidades karen también 
realizaron este tipo de ceremonias tradicionales cuando comenzó la pandemia. 
En algunos municipios, los bancos comunitarios de arroz, creados durante los últimos años bajo el principio de 
compartir y cuidar a la comunidad, han ayudado a las personas en tiempos de necesidad imperiosa. Las autoridades 
locales del municipio y de las aldeas debaten cómo y dónde distribuir estas reservas de arroz. Iniciativas comunitarias 
como esta siguen proporcionando sustento a la gente ante esta situación desesperada de conflicto. Esto es 
particularmente cierto para un área en la profundidad de Kawthoolei donde el acceso desde el exterior es muy difícil. 
Las comunidades Indígenas Karen están haciendo todo lo posible para hacer frente a los ataques actuales, pero su 
sufrimiento es real y miles de desplazados internos necesitan con urgencia alimentos, atención médica, refugio y 
agua potable. 
Los aldeanos que en los últimos años recién habían empezado a reconstruir sus vidas, a regresar a sus comunidades 
de origen y a sentar las bases para una paz duradera, vuelven a huir traumatizados hacia los bosques y las montañas. 
3- ¿Resistir a la violencia y al imperialismo? 
Este golpe, a pesar de desatar una violencia y tragedia terribles, es una oportunidad única para que los pueblos 
oprimidos de Birmania se unan contra un enemigo común, el Tatmadaw, que ha destruido a demasiadas 
comunidades y paisajes de Birmania durante generaciones. 
Es hora de que muchos pueblos de Birmania se unan y es el momento de que los Pueblos Indígenas de todo el mundo 
reconozcan las luchas que compartimos contra el imperialismo, la violencia estatal y la explotación capitalista. 
Finalmente, concluiré mi presentación con nuestro llamado a la solidaridad: 
 
Hacemos un llamado a las personas y organizaciones de todo el mundo para que presionen a sus gobiernos para que 
impongan un embargo de armas mundial a Birmania y sanciones a cualquier empresa que esté proporcionando 
fondos a los militares. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que evite dar reconocimiento o 
legitimidad a la junta militar, el Estado y al ministerio. Hacemos un llamado al movimiento indígena mundial y a la 

https://www.iccaconsortium.org/index.php/es/
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comunidad internacional en su totalidad para que reconozcan el gobierno legítimo de Kawthoolei, la unión nacional 
Karen, y para que reconozcan a Kawthoolei como un territorio indígena legítimo y autodeterminado. Hacemos un 
llamado al Consorcio TICCA para que continúe apoyando y solidarizando con el Pueblo Indígena Karen que está siendo 
atacado. Sin una gobernanza comunitaria eficaz del Parque de la Paz Salween, se destruirá un ecosistema importante 
para la conservación mundial. 
 
Comentarios: 
Alex Álvarez (Miembro - FENAMAD) - ¿Podemos compartir el video para tener consultas con especialistas en Pueblos 
Indígenas? 
 
Héctor Vinasco (Miembro - Red TICCA Colombia), Teddy Baguilat, Neville Yapp (Miembro - LEAP SPIRAL), Jailab Rai 
(Miembro - Forest Action Nepal y Red TICCA Nepal), Áurea García (Miembro - Mupan), Gordon John Thomas 
(Miembro - PACOS Trust), Dewi Sutejo (Miembro - WGII), Emmanuel Sulle (Miembro Honorario), Giovanni Reyes 
(Miembro - KASAPI) y otros expresaron su solidaridad con el pueblo Karen.  
 

Informe del Consejo sobre la evolución de la gobernanza del Consorcio TICCA   

Sudeep Jana Thing (Secretario interino del Consejo) 

 Vea aquí la presentación completa  

 

Estructura y composición del Consejo: 

• Según los Estatutos, el Consejo tiene un mínimo de 7 y un máximo de 30 integrantes. En la actualidad, 
el Consejo está compuesto por 5 integrantes del Comité Ejecutivo, 19 representantes regionales y 6 
representantes temáticos. Tras la última Asamblea General, el Consejo contaba con 24 integrantes de 
un máximo de 30. 

• Tres comités permanentes: 
o El Comité Ejecutivo, que incluye al Presidente, a la Secretaría y a la Tesorería, Presidente del 

Comité de Membresía y Presidente del Comité de Política y Programa.  
o El Comité de Membresía incluye representantes regionales y temáticos del resto del Consejo. 
o El Comité de Política y Programa incluye representantes regionales y temáticos del resto del 

Consejo. 

• Renuncias al Consejo: Tsiorisoa Mihanta Bakoliarimisa como presidenta del Comité de Política y 

Programa, José Aylwin como copresidente del tema Defender los Territorios de Vida y Sudeep Jana 

Thing como representante regional para Asia del Sur y secretario del Consejo (con efecto a partir del 

10 de junio de 2021).  

• Sólo una cuarta parte de los integrantes del Consejo son mujeres y la mitad son Indígenas o provienen 

de comunidades locales. Estamos comprometidos a fortalecer la representación de ambos en la 

próxima ronda de nominaciones al Consejo. 

• Las reuniones del Consejo se realizaron trimestralmente en diciembre, febrero y mayo. El Comité 

Ejecutivo continuó con sus reuniones casi mensuales desde 2020 hasta principios de 2021, con seis 

reuniones desde la última AG. En estas reuniones se abordaron asuntos tales como la actualización de 

los programas y del financiamiento, los preparativos para la Asamblea General, así como 

conversaciones más profundas sobre la participación del Consejo. 

Los principales logros del Consejo y del Comité Ejecutivo desde la última Asamblea General fueron: 
● Preparar el borrador de los Procedimientos de Gobernanza y de la Política y Procedimientos de Membresía, 

incluyendo un proceso de consulta abierta para ayudar a llegar a un consenso sobre los documentos antes 
de la AG. El borrador de los Procedimientos de Gobernanza incluye algunos cambios a los cargos del 
Consejo. La implementación de los cambios requerirá un periodo de transición para alinear la composición 
real del Consejo con los Procedimientos de Gobernanza. Es probable que el Consejo convoque una 
Asamblea General Extraordinaria a finales de este año para centrarse en estos cambios; 

https://www.iccaconsortium.org/index.php/es/
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● Preparar revisiones a los Estatutos para garantizar que estén acordes con el borrador de los Procedimientos 
de Gobernanza; 

● Desarrollar una definición de consenso y los detalles de cómo se tomarán las decisiones mediante consenso 
en la Asamblea General virtual; 

● Preparar esta AG, incluyendo garantizar nominaciones completas para los cargos de Secretario(a) y 
Vicepresidente(a); 

● Completar la primera ronda de membresía de 2021; y 
● Mejorar la planificación y preparación de estas reuniones, y fortalecer el apoyo administrativo y de 

interpretación desde la Secretaría. 
 
Comentarios y preguntas: 

Teddy Baguilat - Agradeció a Sudeep, José y Mihanta por su excelente trabajo y compromiso.  

 

Moción para hacer constar la presentación del Informe del Consejo - aprobada (encuesta 4) 

 

Informe del Tesorero para 2020 

Colin Scott (Tesorero)  

Vea aquí la presentación completa 

 

● Los ingresos totales aumentaron un 13,7% y los gastos aumentaron un 12,1% de 2019 a 2020 (ingresos 
totales por $340.623,59 dólares y gastos totales de $335.475,86 dólares en 2020; en comparación con los 
ingresos totales por $299.676,70 dólares y gastos totales de $299.201,91 dólares en 2019). 

● La mayor parte de los ingresos totales (340.623,59 dólares) correspondieron a subvenciones de uso 
restringido procedentes de diferentes donantes del Consorcio TICCA, es decir, fondos recibidos a través de 
terceros por el Consorcio TICCA para ser utilizados con fines específicos según las condiciones impuestas en 
las subvenciones.  

● Otros ingresos de uso no restringido, procedentes de las contribuciones de los Miembros y de los intereses 
de los fondos del Consorcio TICCA, ascendieron a $951,66 dólares.  

  

El pasivo de las subvenciones a finales de 2020 aumentó significativamente debido a las nuevas subvenciones 
recibidas, pero hubo limitaciones en las actividades normales (debido a la COVID) durante el año. Todos los acuerdos 
con los financiadores fueron firmados y, por lo tanto, las subvenciones están contabilizadas en su totalidad en la 
sección de pasivo del balance. Los fondos que aún no han sido desembolsados de estas subvenciones figuran como 
subvenciones por cobrar en el activo del balance. 
 

Estado de las subvenciones de uso restringido: 

● La actividad en las distintas subvenciones de proyectos plurianuales del Consorcio TICCA están representadas 
en las tablas de la derecha, con las cantidades totales de las subvenciones en la columna de la izquierda, 
seguidas de los gastos acumulados hasta finales de 2019, luego los gastos de 2020 y, por último, los saldos 
restantes de cada subvención a finales de año.  

● De las cuentas de subvenciones de uso restringido vigentes en 2020, se mantuvieron los saldos de las cuentas 
de subvenciones de The Christensen Fund 2016/2019 (TCF), GSI PNUD - Iniciativa Mundial TICCA, Grand 
Houroum, TCF/SVCF, GSI PNUD, National Geographic, SwedBio 2019-21, TIKVA 2020, ILC, Fundación Oak y 
Anónimo 2019-21.  

 

Acontecimientos que afectan el flujo de gastos para 2020: 

● Una nueva e importante subvención de la Fundación Oak, así como nuevas subvenciones de National 
Geographic y de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra, se reflejan en el aumento de los ingresos 
totales y los gastos para 2020. Los fondos de estas subvenciones que aún no han sido recibidos o utilizados 
se reflejan en el aumento general del activo y el pasivo. 

https://www.iccaconsortium.org/index.php/es/
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● El pasivo de las subvenciones a finales de 2020 aumentó significativamente debido a las nuevas subvenciones 
recibidas, pero hubo limitaciones en las actividades normales (debido a la COVID) durante el año.  

● La COVID permitió reducir considerablemente el porcentaje de gastos en viajes y reuniones en 2020, en 
comparación con el año anterior. En cambio, aumentaron los porcentajes de gastos en servicios y otras 
consultorías, así como de comunicaciones, publicaciones y publicidad.  

● El Consorcio TICCA otorgó una subsubvención a una organización Miembro por primera vez en 2020. Esta 
nueva iniciativa continuará en el futuro como parte de la iniciativa apoyada por la Fundación Oak sobre pesca 
artesanal. 

 

Moción para hacer constar la presentación del Informe del Tesorero para 2020 propuesta por Tafo Mihaavo 

(Miembro) secundada por Emmanuel Sulle (Miembro Honorario) 

Moción para hacer constar la presentación del Informe del Tesorero para 2020 - aprobada (encuesta 5) 

 

Informe del Auditor de Cuentas 

Marc Foggin (Auditor de Cuentas) 

Vea aquí el informe completo 

 

Como Auditor de Cuentas del Consorcio TICCA, revisé las cuentas del Consorcio y leí el informe del Tesorero. Los 

informes de auditoría independientes proporcionados por SIG Fiduciaire, Ginebra, Suiza, que contemplan todas las 

cuentas organizacionales para 2020 aún no están finalizados. Estoy de acuerdo con el informe del Tesorero, el cual, 

en mi opinión, presenta de forma clara y precisa las operaciones financieras y la situación actual del Consorcio TICCA 

para el año 2020, y a partir de mi revisión de los documentos y cifras clave, las cuentas parecen estar en orden. 

Agradezco de manera especial el trabajo de Colin Scott y Anne Meier, tesorero y contadora del Consorcio TICCA 

respectivamente, por su diligencia a la hora de llevar las cuentas e informar sobre las operaciones financieras del 

Consorcio TICCA. 

Al revisar las finanzas de 2020, cabe destacar que el Consorcio TICCA se beneficia de una base de apoyo diversa, que 

incluye subvenciones (tanto de uso restringido como no restringido) por parte de Coalición Internacional para el 

Acceso a la Tierra, National Geographic Society, Silicon Valley Community Foundation, la agencia Sida, a través de 

SwedBio en el Centro de Resiliencia de Estocolmo, The Christensen Fund, la Fundación Oak, TIKVA Grassroots 

Empowerment Fund de TIDES Foundation, PNUD GSI y un donante anónimo. Actualmente, como se indica con más 

detalle en el informe del Tesorero, los ingresos totales aumentaron un 13,7% y los gastos un 12,1% en 2020, respecto 

a 2019; quedando el activo y pasivo debidamente equilibrados. 

Los gastos durante 2020 permitieron (i) la participación de los Miembros y de los integrantes de la Secretaría en las 

reuniones de planificación del CDB; (ii) la realización de la Asamblea General 2020 del Consorcio TICCA; (iii) la 

elaboración de varios informes y publicaciones, incluyendo las directrices del Proceso de Autofortalecimiento y el 

trabajo sobre el Informe Emblemático del Consorcio TICCA; (iv) el apoyo directo a las organizaciones Miembro con 

gastos netos de $43.800 dólares financiados mediante las subvenciones de la agencia Sida a través de SwedBio en 

el Centro de Resiliencia de Estocolmo, GSI PPD FMAM PNUD, First Peoples Worldwide (Grand Houroum); y más. 

Además de los aspectos financieros mencionados, nuevamente me gustaría destacar que el trabajo realizado por el 

Consorcio TICCA y sus Miembros es de naturaleza mundial y extremadamente diverso, y que su impacto se extiende 

mucho más allá de lo que se puede expresar en los registros financieros o en los documentos de los proyectos. Como 

tal, la base de las actividades y logros regionales y mundiales del Consorcio TICCA sigue siendo el extraordinario 

compromiso voluntario y semivoluntario de sus Miembros, Miembros Honorarios y de la Secretaría para promover 

un reconocimiento y apoyo más adecuados de los TICCA, territorios de vida. 

 

Comentarios y preguntas: 

Terence Hay-Edie (Miembro Honorario) - Agradeció los informes detallados de Colin y Marc. La GSI se renovará y 

brindará apoyo hasta finales de 2023. 

https://www.iccaconsortium.org/index.php/es/
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Definición y proceso de consenso 

Colin Scott (integrante del Comité Ejecutivo) 

Vea aquí la presentación completa 

 

Desde el comienzo del Consorcio TICCA, nuestra toma de decisiones se basa en un proceso de construcción de 

consenso. Utilizamos este enfoque en cuestiones cotidianas tanto organizacionales como de gobernanza. Las 

decisiones importantes, como revisiones a nuestros Estatutos o nuevas políticas y procedimientos, son tomadas por 

la Asamblea General, nuestro máximo órgano de toma de decisiones. Colin explicó el proceso que se adoptará como 

parte de esta y futuras AG virtuales para garantizar que se llegue a un consenso. Vea la presentación para tener una 

explicación completa en inglés, español y francés.  

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Puntos clave de discusión: 

Mina Esteghamat (Miembro - Zipak) - Se menciona que dos tercios son suficientes para tomar una decisión, ¿es lo 

mismo para una reunión presencial? Teddy Baguilat - Sí, es lo mismo y refleja lo estipulado en nuestros Estatutos.  

 

Neema Pathak Broome (Miembro - Kalpavriksh) - ¿Cómo decidimos, o quién decide, las "medidas razonables" que 

hay que tomar en caso de objeciones? Teddy Baguilat - Antes de realizar la encuesta, debatimos durante el tiempo 

que sea necesario para que todos los aspectos sobre el asunto surjan.  

 

Se abrió la encuesta 6 y una persona manifestó que no entendió la Definición y Proceso de Consenso. Teddy Baguilat 

Pidió a esta persona que explicara su confusión.  

 

Carolina Huenucoy (Miembro - Comunidad Kawésqar Residente en Puerto Edén) - Pidió más explicaciones y una 

respuesta a la pregunta: entendiendo que el consenso se da por la mayoría, ¿qué pasa con la minoría? Colin Scott - 

La aceptación parcial puede convertirse en aceptación total si es que hay personas a las que no les gusta la decisión, 

pero no la refutan y si es que hay personas que se abstienen de votar por cualquier razón. Si alguien desea refutar 

la decisión, puede hacerlo y pedir que se siga debatiendo. Se establecerán límites de tiempo para los debates, según 

corresponda, y se hará todo lo posible para incluir al mayor número de personas posible en la discusión. La encuesta 

de Zoom se utiliza para "corroborar" si hemos llegado a un consenso tras el debate. Luego, el Presidente continua 

según los resultados de la encuesta, tal y como se explicó con anterioridad.  

Carolina aceptó la explicación y anuló su objeción. 

 

Teddy - ahora tenemos el 100% de aceptación para la Definición y Proceso de Consenso - aprobada (encuesta 6) 

 

 

 

 

 

 

https://www.iccaconsortium.org/index.php/es/
https://docs.google.com/presentation/d/1ljs9sadXMySj2l4n6t_m5HJ5Qvlviw_ecPWon240WtY/edit
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Cambios en los Estatutos 

Teddy Baguilat (Presidente) 
Vea aquí la presentación completa 
 
Propuesta para modificar el artículo 10 de los Estatutos del Consorcio TICCA 

 Sin preguntas 

 

Moción para aprobar las modificaciones del artículo 10 de los Estatutos propuesta por PAFID (Miembro) y 

ALDEA (Miembro), secundada por Kalpavriksh (Miembro)  

Moción para aprobar las modificaciones del artículo 10 de los Estatutos - aprobada (encuesta 7)  

 

Propuesta para modificar el artículo 11 de los Estatutos del Consorcio TICCA 

Comentarios y preguntas: 

Giovanni Reyes (Miembro - KASAPI) - Pidió que se aclarara el significado de "políticas organizacionales no 

reglamentarias". Teddy Baguilat - Los cambios en los Estatutos deben ser decididos por una AG. Las políticas 

organizacionales no reglamentarias pueden ser aprobadas por el Consejo. Holly Jonas - Ejemplos de esto son la 

Política de Género y la Política para la Defensa de Territorios de Vida y sus Defensores. Habrá un proceso de consulta 

con la membresía antes de su aprobación por parte del Consejo. Giovanni Reyes - Hay que modificar la redacción 

para evitar malentendidos. Grazia Borrini (Miembro Honorario y Consejo de sabios) - Todo lo que no está en los 

Estatutos es NO reglamentario. Holly Jonas - Podríamos añadir una nota al pie de página en los Procedimientos de 

Gobernanza para aclarar esto en lugar de incluirlo en los Estatutos. Giovanni Reyes - Esto es exactamente lo que me 

gustaría.  

 

Clovis Koagné (Miembro - FIDEPE) - Otro ejemplo podría ser aceptar una colaboración que brinde apoyo más allá 

del presupuesto validado por la Asamblea General. El Consejo tomaría la decisión de aceptar o rechazar la 

colaboración con este socio antes de la siguiente AG. Debe ser para compromisos que no socaven la visión y los 

objetivos del Consorcio TICCA. 

 

Khalid Khawaldeh (Miembro - Dana and Qadisiyah Local Community Cooperative) - Por lo general, el Consejo no 

toma decisiones sobre las políticas, sino que debería ser la AG la que decida en materia de género, etc. ¿Es un cambio 

nuevo? Holly Jonas - Anteriormente no estaba especificado en los Estatutos; ahora intentamos darle más claridad y 

especificidad. Teddy Baguilat - El Consejo puede decidir sobre la creación de comités y políticas (no reglamentarias). 

Khalid Khawaldeh - Cuando la AG no puede reunirse, el Consejo puede tomar decisiones sobre políticas, pero estas 

deben ser ratificadas por la AG en la primera oportunidad posible. Teddy Baguilat - Hay algunas políticas que están 

en el mandato del Consejo. Holly Jonas - A modo de referencia, las competencias de la Asamblea General están 

especificadas en el artículo 8 de los Estatutos y hay más detalles disponibles en el punto 5 de los Procedimientos de 

Gobernanza. Teddy Baguilat - Estas propuestas son el resultado de largos debates del Consejo y de las decisiones 

que tomaron. Khalid Khawaldeh - Cualquier política que proponga el Consejo debe ser aprobada por la siguiente 

AG. Holly Jonas - Sugirió añadir esto a los Procedimientos de Gobernanza en lugar de a los Estatutos. Khalid 

Khawaldeh Aceptó esta sugerencia.  

 

Grazia Borrini - Aprecio mucho la oportunidad que tuvimos todos para debatir estos asuntos por escrito y en persona 

antes de la AG. Sugiero que todos deberían haber aprovechado esa oportunidad si es que hay problemas. 

 

Moción para aprobar las modificaciones del artículo 11 de los Estatutos propuesta por CENESTA (Miembro), 

secundada por KASAPI (Miembro) y NTFP-EP (Miembro) 

Moción para aprobar las modificaciones del artículo 11 de los Estatutos - aprobada (encuesta 8) 

 

https://www.iccaconsortium.org/index.php/es/
https://docs.google.com/presentation/d/1woq1CY7tRHDajkuMPqemj6D9uIKpPzPwNDMFxGOirk4/edit?usp=sharing
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 Vea aquí los Estatutos aprobados  

 

Procedimientos de Gobernanza 

Sudeep Jana Thing (Secretario interino del Consejo) 

Vea aquí la presentación completa 

 

Puntos clave de discusión: 

Teddy Baguilat explicó nuevamente el largo proceso de consultas que incluyó a la membresía, al Consejo, al Comité 

Ejecutivo y al Consejo de sabios. Necesitamos aprobar este documento en su totalidad para que el Consorcio pueda 

funcionar sin problemas. Teniendo en cuenta las recomendaciones de Khalid Khawaldeh y Giovanni Reyes, 

añadiremos notas al pie de página en los Procedimientos de Gobernanza con ejemplos de políticas no reglamentarias 

y una indicación de que las políticas aprobadas por el Consejo deben presentarse a la siguiente AG para su 

ratificación. ¿Hay alguna objeción?  

 

No se planteó ninguna objeción.  

 

Moción para aprobar los Procedimientos de Gobernanza propuesta por CENESTA (Miembro), secundada por 

KASAPI (Miembro)  

Moción para aprobar los Procedimientos de Gobernanza - aprobada (encuesta 9) 

 

 Vea aquí los Procedimientos de Gobernanza aprobados  

 

Miembro destacado 4 - Sinjajevina 

 Vea aquí el video en inglés  

 
Hola, me llamo Milan Sekulovic de la iniciativa cívica Salvemos Sinjajevina de Montenegro. Actualmente estamos 
luchando en pro de la montaña Sinjajevina. Sinjajevina es la zona montañosa más grande de los pastizales de los 
Balcanes y la segunda más grande de Europa.  
Hasta 2018, vivíamos en nuestras montañas de forma muy tranquila y fuimos olvidados por el Estado. 
Desafortunadamente, nos enfrentamos a un problema de despoblación de la montaña el cual comenzó en los 
tiempos de Yugoslavia, cuando se produjo una gran industrialización y mucha gente se fue de los pueblos, de las 
montañas, hacia las ciudades para trabajar en las grandes fábricas. Así que ahora tenemos 250 familias en 
Sinjajevina. No es una zona vacía, sólo tiene una demografía muy reducida.  
En 2017, Montenegro se adhirió a la OTAN sin un referéndum. En 2018, nuestro gobierno comenzó a hacer planes 
para convertir Sinjajevina en un campo de entrenamiento militar. Así que todo sucedió demasiado rápido. Desde el 
primer rumor de que Sinjajevina iba a convertirse en un campo de entrenamiento militar, comenzamos a organizar 
el movimiento Salvemos Sinjajevina. Al principio era un movimiento no oficial compuesto por agricultores y personas 
que crecieron en Sinjajevina o con tenían alguna conexión con Sinjajevina. 

https://www.iccaconsortium.org/index.php/es/
https://www.iccaconsortium.org/wp-content/uploads/2021/07/consorcio-ticca-estatutos-2021-esp.pdf
https://drive.google.com/file/d/1tiPRxlqVHJLHgrXinA4DIRAtA7Oo6rZB/view?usp=sharing
https://www.iccaconsortium.org/wp-content/uploads/2021/08/consorcio-ticca-procedimientos-de-gobernanza-2021-esp.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-gLihlf6Be4
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En marzo de 2019, cuando el Ministerio de Defensa de Montenegro confirmó oficialmente que Sinjajevina se 
convertiría en un campo de entrenamiento militar, 
pusimos en marcha las primeras acciones. En mayo 
de 2019 tuvimos la primera protesta en Sinjajevina, 
en katun Okrubriak. Después de esa protesta 
presentamos una petición. Somos un país muy 
pequeño, sólo hay medio millón de ciudadanos. 
Esperábamos que nuestro gobierno escuchara a la 
gente, pero nos encontramos con la situación de que 
el gobierno ignoró por completo la petición y en 
septiembre declaró oficialmente a Sinjajevina como 
campo de entrenamiento militar. Unos días más 
tarde, el 27 de septiembre, el campo empezó a funcionar oficialmente y tuvieron su primer entrenamiento en la 
montaña, pero fue algo muy pequeño, sin bombas, sólo los soldados haciendo una especie de desfile. Ahora en 
Sinjajevina tenemos tropas de Estados Unidos, Austria, Eslovenia, Italia, Macedonia del Norte y Montenegro.  
Montenegro no tiene un ejército grande, apenas 200 soldados, y no necesita tanto espacio para un campo de 
entrenamiento militar. Vimos en ese momento la plataforma de la OTAN y el avión de la OTAN. Así que empezamos 
a establecer conexiones con organizaciones de Europa. 
Contamos con un gran apoyo por parte del Consorcio TICCA, Coalición Internacional por la Tierra, Derechos a la 
Tierra Ya y Common Lands Network. Apoyan nuestro movimiento y nos aconsejan sobre nuestras próximas acciones 
a llevar a cabo. Además, trabajamos a nivel político, por lo que nos conectamos con el Partido Verde Europeo y el 
Parlamento Europeo. En febrero de 2019, tuvimos una reunión con una delegación del Parlamento Europeo.  
Al mismo tiempo, establecimos un estrecho contacto con el Partido Verde Europeo de Austria. El año pasado tuvimos 
nuestras actividades más importantes. El verano pasado, Derechos a la Tierra Ya se puso en contacto con nosotros 
y nos ofreció lanzar una campaña europea y mundial sobre Sinjajevina. Así que empezamos con peticiones y una 
campaña en las redes sociales. Empezamos a hacer todo esto el 6 de octubre y al cabo de dos días tuvimos noticias 
del gobierno. Dijeron que ellos eran los dueños de Sinjajevina y que íbamos a tener en el área entrenamiento militar 
con bombas y un montón de otras cosas. Y eso fue una alarma. Por otra parte, ese fue un gran momento para realizar 
otra campaña, por lo que en todo momento estuvimos en coordinación con nuestros socios.  
Justo cuando empezamos con la campaña en Europa y a nivel internacional, nuestro gobierno decidió organizar el 
ejercicio militar en Sinjajevina. Dijeron que irían a la montaña el 18 de octubre.  Por lo tanto, fuimos a la montaña el 
16 de octubre y los esperamos. Así empezó nuestra mayor lucha durante estos 3 año. Cuando fuimos a la montaña, 
todos los días oíamos los rumores: "los militares vienen", "los militares no vienen" y así nos quedamos en la montaña 
durante 51 días. Fue una época muy dura porque hacía mucho frio y a veces la temperatura llegaba a los 10 grados 
bajo cero. Prácticamente tuvimos un día de sol, un día de lluvia, un día de nieve, y así. Era un ambiente muy inhóspito 
porque estábamos en la montaña y era invierno. Esa fue nuestra primera gran lucha contra el Estado y los militares, 
y ganamos. Ahora es el momento de otras batallas. No es el fin. Esa fue sólo una batalla, pero la guerra continúa. El 
gobierno todavía no hace nada respecto al campo de entrenamiento militar en Sinjajevina Esperamos que protejan 
Sinjajevina y suspendan el campo de entrenamiento militar en nuestra montaña. Esa es nuestra lucha ahora y por 
ello necesitamos el apoyo de Europa y del resto del mundo. Creemos que Sinjajevina es un patrimonio mundial, no 
sólo un patrimonio para Montenegro. Pedimos a la Unión Europea que rechace la incorporación de Montenegro a 
la UE hasta que proteja a Sinjajevina.  
Además, este año organizamos nuevos campamentos, pero esperamos que la situación sea más relajada, sin 
protestas, y tenemos grandes esperanzas de que el nuevo gobierno se comprometa a proteger Sinjajevina y otras 
formas de vida.  
 
 
 
 
 
 

https://www.iccaconsortium.org/index.php/es/
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16:59 el Presidente suspende la Asamblea General hasta el jueves 10 de junio de 2021 

  

https://www.iccaconsortium.org/index.php/es/
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Acta del tercer día: jueves 10 de junio de 2021 
 

14:10 Bienvenida del Presidente, revisión y aprobación de la agenda según lo necesario 

 Sudeep Jana Thing presidió la reunión en nombre de Teddy Baguilat, quien se retrasó momentáneamente.  

Sudeep Jana Thing dio la bienvenida a todos los participantes al tercer día de la Asamblea General y leyó la agenda 
del día. No fue necesario hacer ningún cambio con respecto a lo acordado al inicio de la Asamblea General.  
 

Miembro destacado 5 - República Democrática del Congo 

 Vea aquí el video en francés  

 
Muchas gracias por darme la oportunidad de participar 
en nuestra Asamblea General. Soy el Sr. Joseph Itongwa, 
coordinador subregional de los ecosistemas forestales de 
África Central para el Consorcio TICCA. 
Nos complace participar en esta sesión de la Asamblea 
General de nuestro Consorcio. Es una oportunidad para 
informar sobre los avances del movimiento en nuestro 
país y en particular sobre el Miembro ANAPAC de la 
República Democrática del Congo. Fuimos parte de un 
gran esfuerzo de incidencia que reunió a organizaciones 
que trabajan por los derechos de los Pueblos Indígenas, 

entre las cuales estuvo la Alianza Nacional Africana para la promoción de los territorios y las áreas conservadas por 
indígenas y comunidades (ANAPAC, por su sigla en francés). 
Este año estuvo marcado por grandes logros, un ejemplo es que la Asamblea Nacional de la República Democrática 
del Congo adoptó la ley sobre los principios de protección y promoción de los derechos de los Pueblos Indígenas 
Pigmeos en la República Democrática del Congo. Esta incidencia tomó mucho tiempo, fueron 10 años de arduo 
trabajo, movilización y presión para que este reconocimiento legal fuera efectivo. La ley, que se aprobó el 7 de abril 
del presente año, garantiza muchos de los derechos de los Pueblos Indígenas, en especial los derechos civiles y 
políticos (es decir, el derecho a participar en la gestión de los asuntos públicos), y los derechos económicos, sociales 
y culturales.  
Lo que más nos interesa en nuestro movimiento es que se garanticen los derechos culturales. Como saben, los TICCA 
se basan en la cultura de los territorios de vida. Además, la ley garantiza los derechos ambientales de los Pueblos 
Indígenas, pero por sobre todo los derechos a la tierra y a los recursos naturales en sus territorios tradicionales. 
Estas disposiciones son de gran relevancia y proporcionan la base jurídica para el reconocimiento legal de los TICCA, 
territorios de vida. Como saben, el reconocimiento legal de los TICCA ha sido un reto. Estamos en el proceso de 
apoyar, promover y defender los territorios de vida de los Pueblos Indígenas, donde se encuentran sus medios de 
vida y sitios culturales, pero estos territorios enfrentaron y siguen enfrentando diversas amenazas, y una de ellas es 
la seguridad jurídica. 
Es cierto que esto se trata de un paso en la dirección correcta. Tenemos algunas disposiciones como las del artículo 
50, que garantiza e incluso obliga al Estado congoleño a proteger legalmente los territorios tradicionales de los 
Pueblos Indígenas. Esto ya constituye una base para la creación de textos específicos y órdenes ministeriales que 
deberán reconocer apropiadamente a los TICCA y su seguridad jurídica.  Este es un avance realmente relevante. 
Permitirá que el trabajo con los TICCA y el apoyo a sus guardianes comunitarios sea más reconfortante. 
Sin embargo, aún hay que tomar ciertas medidas.  Lo de la Asamblea Nacional ya es un paso. El proyecto de ley se 
envió al Senado. El Senado le dará una segunda lectura antes de que el jefe de Estado la promulgue, después de que 
haya pasado por el Tribunal Constitucional de nuestro país. Y cuando se promulgue la ley, se realizará otro trabajo 
de movilización. Es decir, la ley debe ser aplicada y las disposiciones de esta deben dar lugar a textos normativos que 
se deben implementar. Además, debe ser respaldada por programas, como los programas de acción para 
materializar las distintas disposiciones.   

https://www.iccaconsortium.org/index.php/es/
https://www.youtube.com/watch?v=uDsiw6tx9LQ
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Agradecemos al Consorcio TICCA. Le agradecemos a través de nuestro trabajo, ya que el Consorcio nos apoyó 
durante el proceso de incidencia para la aprobación de la ley, nos ayudó a analizar disposiciones específicas que 
debían estar incluidas y que deben ser la base para proteger los TICCA, territorios de vida. Y si algunas de las 
disposiciones que protegen a los TICCA están en la ley, es gracias al trabajo de incidencia que logramos llevar a cabo 
con el apoyo del Consorcio TICCA el año pasado. 
Creemos que todavía necesitamos al Consorcio para continuar con nuestro trabajo porque debemos implementar 
esta ley con éxito. En particular, debemos asegurarnos de su eficacia y por sobre todo su promoción. 
Gracias. 
 
Teddy Baguilat asumió la presidencia de la Asamblea General. 
 

Política y Procedimientos de Membresía 

Aman Singh (Presidente del Comité de Membresía) 

Vea aquí la presentación completa 

 

La Política y Procedimientos de Membresía es un nuevo documento organizacional. Incluye partes de las actuales 
Directrices de Funcionamiento y las coloca en un documento separado enfocado por completo en los asuntos sobre 
membresía. La Política y Procedimientos de Membresía, junto con el borrador de los Procedimientos de Gobernanza, 
reemplazará a las actuales Directrices de Funcionamiento una vez que sea aprobada. 
 
Puntos clave de discusión: 

Teddy Baguilat - La Política y Procedimientos de Membresía ampliará y reemplazará a las Directrices de 

Funcionamiento. Esperamos que todos los Miembros hayan leído el documento propuesto. ¿Hay alguna objeción a 

la aprobación de este documento? 

 

Neville Yapp (Miembro - LEAP SPIRAL) - sería bueno que mantuviéramos un equilibrio en la representación de los 

Pueblos Indígenas y las comunidades locales. 

 

Moción para aprobar la Política y Procedimientos de Membresía propuesta por PACOS Trust (Miembro), 

secundada por NCCAF (Miembro)  

Moción para aprobar la Política y Procedimientos de Membresía - aprobada (encuesta 10)  

 

 Vea aquí la Política y Procedimientos de Membresía aprobados  

 

Plan de Acción y Presupuesto propuestos para 2021/2022 

Holly Jonas (Coordinadora internacional) 

Vea aquí la presentación completa 

 

En la actualidad, realizamos la Asamblea General a mediados de año para cumplir legislación suiza y la AG está 
encargada de aprobar el plan y el presupuesto para el año siguiente. Esto significa que tenemos un periodo 
ligeramente incómodo de mediados de 2021 a mediados de 2022. Tenemos un plan de acción detallado para 2021 
y desarrollaremos un plan aún más detallado para 2022 a finales de este año con nuestro equipo completo. El plan 
de acción será revisado de forma constante por la Secretaría y se proporcionarán actualizaciones periódicas al 
Comité Ejecutivo y al Consejo.  Dentro del marco del plan de acción, nuestras actividades para el próximo año serán: 

1. Fortalecer nuestro apoyo multifacético al movimiento por los territorios de vida de los Pueblos Indígenas 
y las comunidades. 

• Apoyar el trabajo a nivel local, nacional y regional a través de la Iniciativa Mundial de Apoyo a los 
TICCA y la iniciativa de pesca comunitaria.  

https://www.iccaconsortium.org/index.php/es/
https://docs.google.com/presentation/d/1HscUqCdOIqBgfDXqWNodNXZWkVcYfHtvZ--WxIhLrJE/edit?usp=sharing
https://www.iccaconsortium.org/wp-content/uploads/2021/08/consorcio-ticca-politica-y-procedimientos-de-membresia-2021-esp.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/1M6svuZgrtt3-RMrhNWr6fpstTYvL1sXwuc9bv2MSIP4/edit?usp=sharing
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• Seguir apoyando a las comunidades que defienden sus territorios de vida, incluso mediante una 
iniciativa de colaboración con Natural Justice en África.  

• Organizar eventos y grupos de aprendizaje e intercambio entre pares sobre temas específicos. 
2. Incrementar nuestra influencia e impacto en los principales procesos de toma de decisiones nacionales y 

mundiales que afectan a los territorios de vida y a sus guardianes. 

• Desarrollar la segunda fase de la campaña de comunicación e incidencia, basándose en nuestro 
nuevo informe sobre territorios de vida, en determinados países y a nivel internacional.  

• Apoyar las redes nacionales y sus esfuerzos por influir en los marcos políticos y jurídicos en 
determinados países, trabajo para el cual esperamos nuevas subvenciones. 

• Fortalecer las capacidades de los Miembros para participar en el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica de las Naciones Unidas, en el proceso de elaboración del marco mundial de la diversidad 
biológica posterior a 2020 e identificar las oportunidades clave en la fase de implementación.  

• Desarrollar una postura y un programa sobre la justicia en materia de conservación, para esto 
esperamos nuevas subvenciones. 

3. Mejorar nuestros sistemas de gobernanza y gestión organizacional en beneficio de nuestra membresía. 

• Revisar el plan estratégico actual y elaborar uno nuevo para finales de 2021.  

• Implementar los Procedimientos de Gobernanza y la Política y Procedimientos de Membresía 
recientemente aprobados y elaborar materiales para hacerlos accesibles a la membresía y al 
Consejo.  

• Llevar a cabo reuniones mensuales del Comité Ejecutivo y trimestrales del Consejo con apoyo 
administrativo y lingüístico.  

• Concluir las políticas y procedimientos de los sistemas de gestión de la Secretaría para finales de 
2021.  

• Realizar revisiones a mitad y final de año, y sesiones de reflexión y planificación de la Secretaría.  

• Organizar sesiones de desarrollo de habilidades para la Secretaría sobre planificación estratégica, 
recaudación de fondos, comunicaciones, etc. 

• Considerar la posibilidad de desarrollar un programa de mentoría o liderazgo para los jóvenes 
Indígenas y de la comunidad.  

• Asegurar las necesidades de financiamiento básico para 2022 y 2023, y cierto apoyo financiero 
para las asambleas regionales. 

4. Además: 

• Dos rondas de membresía con eventos de bienvenida entre julio y septiembre de 2021, y entre 
febrero y abril de 2022.  

• Elaborar material de introducción para los posibles y nuevos Miembros en varios idiomas.  

• Elaborar un informe multimedia sobre la historia del Consorcio TICCA. 

• Mejorar nuestra identidad organizacional y visual, posiblemente con un nuevo logotipo. 
 
Una descripción general del presupuesto para 2021 y 2022: 

• Las prioridades de la estrategia de recaudación de fondos son: fortalecer el financiamiento básico; mejorar 
los vínculos entre las comunicaciones y la recaudación de fondos; aumentar la financiación del proceso de 
regionalización; y fortalecer la capacidad interna para la recaudación de fondos. 

• Están asegurados 967.000 dólares para 2021 y más de 650.000 dólares para 2022. 

• La mayor parte de los fondos están destinados a las actividades dentro de los países, a las actividades 
regionales y a los gastos de personal de nuestra Secretaría, que está compuesta por 24 personas. Hay un 
gran aumento en el presupuesto debido a la reasignación de fondos del 2020. 

• Se espera que el gasto total en 2022 sea similar al de 2021. Hay 650.000 dólares asegurados y estamos 
trabajando para conseguir más fondos para la gestión y gobernanza organizacional y de personal (reuniones 
del Consejo, la Asamblea General y reuniones de planificación de la Secretaría).  
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Puntos clave de discusión: 

Ashish Kothari (Miembro Honorario y Consejo de sabios) - La COVID-19 nos brindó la oportunidad de promover 

cambios radicales ¿Hay algo planificado para colaborar con otras redes mundiales o regionales para compartir 

enseñanzas y aprendizajes? Holly Jonas - Sí, está en la versión más detallada y es un aspecto importante de 

nuestro trabajo a futuro.  

 

Jailab Rai (Miembro - Forest Action Nepal) - ¿Existe un plan para el desarrollo de las capacidades de los jóvenes? 

Holly Jonas - Queremos apoyar y ampliar el trabajo del grupo de jóvenes (presidido por Josefa Tauli y Lucas 

Quintupuray), especialmente de los jóvenes líderes de los Pueblos Indígenas y de las comunidades locales.  

 

Paola Maldonado (Miembro - ALDEA) - Tenemos el reto de utilizar el poder del Consorcio TICCA a un nivel 

internacional para fortalecer los procesos regionales y nacionales.  

 

Teddy Baguilat - El Consejo debe proporcionar asesoramiento y dirección estratégica en la elaboración de una 

nueva estrategia. 

 

Mina Esteghamat (Miembro - ZIPAK) - ¿Tenemos el número de TICCA, territorios de vida reconocidos (tal vez de la 

Lista Verde de la UICN) para que nos sirva de ayuda a la hora de tratar con los gobiernos?  Holly Jonas - Puede que 

la Lista Verde no sea apropiada en todos los contextos. Faisal Moola (Miembro Honorario) - Muchas IPCA (áreas 

conservadas y protegidas por Indígenas) en Canadá fueron establecidas por los Pueblos Indígenas, 

independientemente de que estén reconocidas o no por el gobierno de Canadá. 

 

Alifereti Tawake (Miembro - LMMA International) - Sería bueno tener una posición del Consorcio TICCA en la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos que se realizará a finales de este año. 

 

Moción para aprobar el Plan de Acción y Presupuesto 2021 propuesta por Kalpavriksh (Miembro), secundada 

por NCCAF (Miembro) y Forest Action Nepal (Miembro) 

Moción para aprobar el Plan de Acción y Presupuesto de 2021 - aprobada (encuesta 11)  

  

Designación del Auditor de Cuentas para el próximo año 

Teddy Baguilat (Presidente) 

 

El Auditor de Cuentas es uno de los tres órganos de la Asociación, junto con la Asamblea General y el Consejo. Según 

los Estatutos, "el Auditor de cuentas comprobará las cuentas de funcionamiento y las cuentas anuales elaboradas 

por el Consejo y presentará un informe escrito y detallado a la Asamblea General. El Auditor de cuentas también 

puede actuar como Defensor”. El rol del Defensor está detallado en nuestros nuevos Procedimientos de Gobernanza 

y consiste en apoyar a la Asociación, de manera voluntaria, sirviendo como árbitro justo y neutral cuando se abordan 

quejas o reclamos. El mandato es de un año por vez. Me gustaría destacar la contribución de Marc Foggin como 

Auditor de Cuentas y Defensor desde la Asamblea General de finales de 2019. Estamos muy agradecidos por el 

trabajo que ha realizado. Ha aceptado gentilmente seguir siendo Auditor de Cuentas y Defensor para el próximo 

año.  

 

¿Alguna objeción?  

Ninguna 

 

Moción para nombrar a Marc Foggin como Auditor de Cuentas propuesta por KRAPAVIS (Miembro), secundada 

por KASAPI (Miembro), Forest Action Nepal (Miembro) y Wumweri Ghodu (Miembro) 

https://www.iccaconsortium.org/index.php/es/
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Moción para nombrar a Marc Foggin como Auditor de Cuentas - aprobada (encuesta 12)  

 

Elección de nuevas integrantes del Consejo 

 El proceso acordado para las elecciones del Consejo como parte de la Asamblea General es: 

● Se indica el título del cargo vacante; 
● La(s) biografía(s) del(os) candidato(s) o la(s) candidata(s) se lee ante la Asamblea General; 
● Se pide al candidato(a) o candidatos(as) que se presente; 
● Se abre una ronda de preguntas de los Miembros presentes para el(los) candidato(os) o la(s) candidata(s); 
● El(los) candidato(os) o candidata(s) abandona la sala [en caso de una Asamblea General en línea, será 

transferido(a) a la sala de espera virtual].; 
● Se realiza un debate sobre el(los) candidato(os) o la(s) candidata(s) en privado; 
● Se invita al(os) candidato(s) o la(s) candidata(s) a volver a la sala para escuchar la decisión de la Asamblea 

General; y 
● La decisión se registra en el acta oficial de la Asamblea General, con los detalles de la encuesta de Zoom 

(número de "sí" y número de participantes en la encuesta para alcanzar el quórum). 
 
Teddy Baguilat - el Consejo solicitó y recibió las nominaciones para dos cargos: Vicepresidencia y Secretaría. Ambos 
son cargos de liderazgo clave en el Comité Ejecutivo y en el Consejo general. Nos complace mucho haber recibido 
nominaciones potentes de dos mujeres para estos puestos, una de África y otra de Latinoamérica. 
 
1. Nominación para la Secretaría del Consejo: Sara Oliveros López  
La secretaria o el secretario desempeña un papel importante a la hora de garantizar el funcionamiento eficaz del 
Comité Ejecutivo y del Consejo, y de ayudar a preparar la Asamblea General. Al igual que todos los cargos de nuestro 
Consejo, el cargo de secretaria(o) es voluntario y es elegido por la Asamblea General por un mandato de tres años. 
Nuestra nominada es Sara Oliveros López de México.  
 
Se leyó la biografía de Sara Oliveros López. Vea aquí la biografía. 
 
Sara Oliveros López - Gracias a todos. Estoy muy contenta hablando desde Yucatán donde trabajo como parte del 
Consorcio TICCA junto a Albert Chan Dzul en la región de Mesoamérica. Feliz de compartir conocimientos con otros 
Miembros.  
 
Preguntas para la nominada:  

Giovanni Reyes (Miembro - KASAPI) - ¿Cuál es la opinión de Sara sobre la construcción del consenso? Sara Oliveros 

- El consenso es llegar a un acuerdo con todos los Miembros para resolver cualquier conflicto o duda. Es importante 

trabajar sobre la base del consenso y esforzarse por alcanzarlo.  

Yolanda López-Maldonado (Miembro Honorario) - Hay un escaso apoyo al pensamiento Indígena, por lo que los 

vínculos que estás construyendo son magníficos.  

José Martial (Miembro - Ndima-Kali) - ¿Tiene tiempo para dedicarse al Consorcio TICCA? Sara Oliveros - Mi 

organización tomó la decisión colectiva de asumir esta tarea, así que tengo su apoyo y me respaldarán. 

Aman Singh (Miembro - KRAPAVIS) - ¿Qué tan cómoda se siente con los tres idiomas del Consorcio TICCA? Sara 

Oliveros - Entiendo un poco de inglés. El español es mi lengua materna y deseo aprender más a comunicarme en 

cualquier idioma. Teddy Baguilat - La mayoría de las reuniones cuentan con magníficos intérpretes para que todos 

podamos comunicarnos.  

 

Se mantuvo un debate privado sobre la nominada mientras ella aguardaba en la sala de espera de Zoom. 

Teddy Baguilat - ¿Alguien tiene alguna objeción a este nombramiento? Sin objeciones. 

 

https://www.iccaconsortium.org/index.php/es/
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Moción para elegir a Sara Oliveros López como secretaria del Consejo propuesta por KASAPI (Miembro), 

secundada por KRAPAVIS (Miembro) y Thora Enmienda (Miembro Honorario)  

Moción para elegir a Sara Oliveros López como secretaria del Consejo - aprobada (encuesta 13) 

 

2. Nominación para la Vicepresidencia del Consorcio TICCA: Patricia Mupeta-Muyamwa 
Este es un nuevo papel que se aprobó en la Asamblea General de 2020. El Vicepresidente o la Vicepresidenta 

desempeña un papel importante de apoyo al Presidente, de dirección y orientación general para el Consejo y el 

Comité Ejecutivo, y asumirá la función de Presidente interino en caso de que el Presidente no pueda cumplir sus 

funciones. Al igual que todos los cargos de nuestro Consejo, el cargo de Vicepresidente(a) es voluntario y es elegido 

por la Asamblea General por un mandato de tres años. Nuestra nominada es Patricia Mupeta-Muyamwa de Zambia.  

 

Se leyó la biografía de Patricia Mupeta-Muyamwa. Vea aquí la biografía. 

 

Patricia Mupeta-Muyamwa - Saludos desde Zambia. Me motiva conectarme con la energía de mi familia del 

Consorcio TICCA. Tengo una conexión fuerte y duradera con los TICCA, territorios de vida y he visto cómo el 

Consorcio TICCA ha crecido en los últimos 4 años. Los cambios de liderazgo y el trabajo como parte del Comité 

Ejecutivo me permitieron comprender mejor el trabajo del Consorcio TICCA. Gracias a la Secretaría por todo el apoyo 

que brinda. Esta es una buena oportunidad para que asuma un nuevo papel en el Consorcio TICCA. Podré recurrir a 

los sabios, como Grazia, para que me apoyen. Creo en el liderazgo de servicio; la base y la raíz del Consorcio TICCA 

es la membresía. El reconocimiento del Consorcio TICCA está creciendo; la membresía es fuerte y hay buenas bases 

para la recaudación de fondos. Soy una pensadora y líder de sistemas, con capacidad para movilizar recursos, 

ingeniosa y me gustaría fortalecer las alianzas estratégicas.  

 

Preguntas para la nominada:  

Giovanni Reyes (Miembro - KASAPI) - Hay Pueblos Indígenas en África que no están reconocidos por los gobiernos 

como Indígenas, por lo que son identificados como comunidades locales. ¿Cuál es su opinión y experiencia al 

respecto? Patricia Mupeta-Muyamwa - En África, la definición de Pueblos Indígenas varía según el contexto. Aquí, 

en África Oriental y Austral, es útil enmarcar los debates en torno a los Pueblos Indígenas y las comunidades locales 

para incluir a todos. Tanto si están o no reconocidos por los gobiernos, sí se les reconoce a nivel internacional como 

Pueblos Indígenas con derechos de Pueblos Indígenas. Es nuestro trabajo empoderar y apoyar la lucha. Milka 

Chepkorir (Secretaría) - En Kenia nos llaman "comunidades minoritarias y marginadas", pero los tribunales han 

dictaminado que somos Pueblos Indígenas de acuerdo con la OIT. 

 

Vololoniaina Rasoarimanana (Miembro Honorario) - ¿Tiene tiempo disponible para asumir el cargo de 

Vicepresidenta? Patricia Mupeta-Muyamwa - Hablé con la Secretaría sobre esto antes de aceptar. 

 

Nguyen Trinh Le (Miembro - PanNature) - ¿Habrá algún conflicto de interés entre su trabajo con The Nature 

Conservancy (TNC) y el Consorcio TICCA? Patricia Mupeta-Muyamwa - He ayudado a TNC a desarrollar un programa 

para los Pueblos Indígenas y están aprendiendo a asociarse mejor con los Pueblos Indígenas y las comunidades 

locales. No lo considero un conflicto, sino una oportunidad de colaboración. Me veo a mí misma como un puente.  

 

Jailab Rai (Miembro - Forest Action Nepal) - Un número importante de tradiciones y prácticas de los Pueblos 

Indígenas que podrían contribuir a la conservación de la naturaleza y la cultura están disminuyendo debido a las 

políticas estatales. ¿Cómo cree que debe abordarse esta problemática?  Patricia Mupeta-Muyamwa - Necesitamos 

incrementar la fuerza de nuestra membresía y los argumentos de por qué los TICCA, territorios de vida son 

importantes para la protección de la naturaleza, la cultura y la población, y necesitamos incidir en el reconocimiento 

a nivel estatal. En Zambia, luchamos durante mucho tiempo contra legislaciones muy antiguas y esto se hizo más 

difícil por la falta de pruebas documentadas de la existencia de los TICCA, territorios de vida.  

https://www.iccaconsortium.org/index.php/es/
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Clovis Koagné (Miembro - Fidepe) - ¿Tendrá disponibilidad para realizar visitas regionales y a países para brindar 

apoyo institucional a las organizaciones Miembro y a los guardianes de los TICCA, territorios de vida? Patricia 

Mupeta-Muyamwa - Por el momento no debido a la COVID, pero en el futuro podría ser posible, dependiendo del 

apoyo financiero y de la Secretaría. El proceso de descentralización debe construir regiones más fuertes para apoyar 

a las organizaciones Miembro.  

 

Se mantuvo un debate privado sobre la nominada mientras ella aguardaba en la sala de espera de Zoom. 

 

Teddy Baguilat - ¿alguien tiene alguna objeción a este nombramiento? Sin objeciones.  

 

Moción para elegir a Patricia Mupeta-Muyamwa como Vicepresidenta del Consorcio TICCA propuesta por 

Emmanuel Sulle (Miembro Honorario), secundada por Natural Justice (Miembro) 

Moción para elegir a Patricia Mupeta-Muyamwa como Vicepresidenta del Consorcio TICCA - aprobada (encuesta 

14)  

 

Teddy Baguilat agradeció a los siguientes integrantes del Consejo, que dejan sus cargos, por sus contribuciones: 

 

Tsiorisoa Mihanta Bakoliarimisa 

Sudeep Jana Thing  

José Aylwin 

 

Miembro destacado 6 - ITW-SDA 

 Vea aquí el video en inglés  

 

Autodeterminación de Taiwán -   akokey! sira pakakmaen so ovey. (¡Buen día! Mis queridos amigos). 

Nuestra visión sobre la autodeterminación proviene de la percepción más profunda de que la conciencia colectiva 
de los taiwaneses debe liberarse de los conflictos entre los colonizadores y los Pueblos Indígenas colonizados, que 
han torturado y distorsionado toda nuestra humanidad.  
En busca de un Taiwán equitativo y sostenible, hemos 
lanzado la misión de "liberar la relación colonial e 
iniciar juntos la construcción de una nueva nación 
inclusiva", en 2019.  Esta misión está basada en la 
sabiduría ecológica indígena para sanar el trauma de la 
colonización y la explotación, que causaron locura 
profunda, disfunción y anomalía, además de 
corrupción y destrucción en esta tierra y sus pueblos. 
Preservemos los territorios de vida animistas para 
todos los seres que nos rodean, adhiriéndonos al valor 
supremo de la trinidad de la diversidad lingüística, 
cultural y biológica, e implementando conjuntamente un nuevo modelo de gobernanza sobre la base de la 
integración y la conectividad. 
Tras la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 1 de agosto de 2020, la Alianza Indígena de Taiwán 
para la Autodeterminación le pidió al gobierno que implementara la connotación del artículo 1 tanto del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos como del de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que hacen 
referencia a los derechos de autodeterminación de todos los pueblos. De acuerdo con la "Ley sobre la 
implementación de los dos pactos internacionales de derechos humanos", anunciada en abril de 2009 en Taiwán, el 
gobierno debe abordar de forma proactiva las cuatro condiciones para la liberación de la relación colonial, que son 
"la recuperación de la soberanía indígena, la devolución de los territorios tradicionales, la compensación por los 

https://www.iccaconsortium.org/index.php/es/
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daños históricos y la asistencia para restaurar las comunidades tribales perturbadas" en toda su escala y alcance, y 
trabajar juntos en la visión consensuada de la reconciliación y la restauración. 
Apelando al reconocimiento de la soberanía natural de los Pueblos Indígenas, podríamos trabajar junto con los 
antiguos y nuevos inmigrantes chinos y los nuevos residentes del sudeste asiático para reconstruir la identidad del 
Taiwán original y restaurar los lazos con la patria para todos en el proceso de autodeterminación sostenible. 
Una delegación de Indígenas taiwaneses visitó la oficina presidencial el 14 de septiembre de 2020 para presentar 
una declaración pública con el fin de negociar la descolonización, la autodeterminación y la construcción de una 
nueva nación inclusiva. Fuimos recibidos cordialmente por el personal y los guardias de la Presidenta, sin una 
respuesta oficial por parte de ella, quien había emitido una disculpa formal a los Pueblos Indígenas en 2016. Como 
una voz que clama en el desierto, parece que los Pueblos Indígenas siempre van más allá de los políticos 
tradicionales. 
Como base estructural y preparativos para dar fuerza a nuestra iniciativa visionaria, elaboramos declaraciones 
conjuntas de territorios tradicionales con reconocimiento mutuo de la soberanía natural entre las comunidades 
tribales y hemos promovido la organización de tratados de confederación étnica y regional entre Pueblos Indígenas.  
Además, proponemos organizar una Asamblea Unida de Consejos Confederales de Pueblos Indígenas para 
establecer entidades políticas Indígenas y desarrollar la capacidad de autogobernanza en las comunidades tribales. 
De cara al futuro, estamos abiertos al intercambio y la colaboración con nuestros socios internacionales en el 
discurso y la práctica de asuntos críticos, tales como: 

- La soberanía natural de las comunidades tribales existía antes de cualquier régimen estatal y se basa en 
conservar los derechos de la naturaleza. 
- La descolonización Indígena contrarrestando el "mito" de que un Estado-nación unificado evolucionará hacia 
convertirse en un marco pluralista para la diversidad y complejidad natural y cultural. 
- Autodeterminación sostenible y construcción de una nueva nación inclusiva para preservar la trinidad de la 
diversidad lingüística, cultural y biológica. 
- Los derechos indígenas y las instituciones consuetudinarias se basan únicamente en una comunidad tribal 
conectada y arraigada en sus hábitats interespecies y transgeneracionales, los territorios de vida. 

El profesor Jeff Corntassel, académico Cherokee, propuso el concepto de autodeterminación sostenible. 
Actualmente estamos organizando una serie de talleres virtuales sobre descolonización Indígena y 
Autodeterminación sostenible, comenzando con algunos Pueblos Indígenas que están llevando la misma lucha y que 
fueron contactados y conectados. Sería bueno organizar eventos para profundizar el aprendizaje mutuo y la 
colaboración solidaria viable sobre sus campañas, a menudo difíciles, y sus acciones y logros excepcionales.  
Esperamos reflexionar y visualizar con los diversos conocimientos y visiones Indígenas sobre las siguientes preguntas 
fundamentales para la acción: 

• ¿Cómo pueden las comunidades Indígenas mantener o restaurar sus espacios de vida tradicionales y sus 
territorios espirituales? 

o Junto con y más allá del aparato estatal; y 
o Dentro y sin el sistema de mercado mundial 

• Nuestra integración y conectividad, profundamente arraigadas en el entorno natural y en los hábitats 
interespecies, ¿son nuestra resistencia definitiva o se convierten en nuestra vulnerabilidad primordial?  
Repensemos esto desde nuestra tradición viva de adaptación e innovación que ha sufrido cambios radicales 
a lo largo de las generaciones y milenios.  

 
onotan do voko no sawalan nio. (¡Sigue el flujo de tu canal de riego!) ayoy! 
 

16:35 El Presidente dio por terminada la Asamblea General  

Teddy Baguilat - Ahora que se han aprobado los Procedimientos de Gobernanza, el Consejo atravesará un periodo 

de transición para armonizar su composición con lo establecido en los Procedimientos. Para ello, es probable que 

convoquemos una Asamblea General Extraordinaria, o AGE, en octubre o noviembre de este año, con el objetivo de 

centrarnos específicamente en las elecciones al Consejo y asegurarnos de empezar 2022 con un Consejo fuerte y 

representativo. Alentamos a los Miembros de todas las regiones a que organicen asambleas regionales en los 
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próximos meses y a que nominen a representantes adecuados para los cargos regionales y temáticos del Consejo 

mundial. Estén atentos a más información en breve.  

 

Gracias a los Miembros, a los Miembros Honorarios, a los integrantes del Consejo y de la Secretaría, y a los 

observadores por su participación en la Asamblea General. Damos un agradecimiento especial a todos aquellos que 

nos ayudaron a comunicarnos entre nosotros mediante la traducción de documentos clave y la interpretación 

simultánea durante la AG. Entre ellos se encuentran Camila Miranda, Daniela Cabascango, Aquilas Koko Ngomo, 

Rachel Babin, Antoine Scherer, Mathilde Craker, Karen Armas, Francine Hache y Ulrich Douo.  

 

Con esto, me gustaría dar por concluida formalmente la 17ª Asamblea General del Consorcio TICCA.  

 

Vea aquí los momentos destacados de la 17ª Asamblea General.  

 

 

Actas firmadas por el Presidente y la Gerente de Programa (como compiladora de las Actas). 

 

 

Teodoro B. Baguilat Jr.,         Sarah Ryder, 

Presidente, Consorcio TICCA       Gerente de Programa, Consorcio TICCA 
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