
En 2020, el Consorcio TICCA realizó por primera vez una

revisión completa de la membresía con las 122

organizaciones Miembro activas en aquel entonces*. Esta

revisión, que ahora ocurrirá cada tres años, le dio a los

Miembros la oportunidad de reflexionar sobre la

identidad del Consorcio TICCA como asociación, así como

también sus percepciones, preferencias y compromisos

dentro de nuestra organización-movimiento. También fue

una oportunidad para que los Miembros guiaran la

evolución y el futuro del Consorcio como organización

basada en un movimiento, y se incluyeron temas como

nuestra estrategia, el proceso de regionalización y las

comunicaciones.

Como la membresía ha aumentado, también ha

aumentado su diversidad; sin embargo, se mantienen el

gran sentido de solidaridad y los valores compartidos.

Esperamos que este informe resumen muestre tanto las

perspectivas de alto nivel de los datos consolidados, así

como los matices de las experiencias y perspectivas de los

Miembros. 
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* La revisión de la membresía de 2020 se realizó entre mayo y
octubre de dicho año por formularios en formato físico y en línea en
inglés, español y francés. De las 152 organizaciones Miembro al
momento de la revisión, 122 Miembros la completaron. Para 2022
está planificada una revisión de los más de 400 Miembros
Honorarios del Consorcio TICCA.
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Los Miembros son organizaciones que comparten la misión del Consorcio TICCA, están

comprometidos con ella y tienen experiencia en defenderla, ya sea tengan o no el reconocimiento

legal o formal de los gobiernos estatales. Para ser un Miembro, una organización debe presentar una

solicitud y esta debe ser aceptada por la membresía actual según la Política y procedimientos de

membresía.

Por lo general, los Miembros se reconocen como:

Pueblos Indígenas,
comunidades locales y sus

organizaciones, federaciones,
redes y movimientos que
operen en cualquier nivel.

 

Organizaciones y redes de la
sociedad civil y no

gubernamentales con
composición mixta e

instituciones de investigación
no gubernamentales con

enfoque principalmente a
nivel local, nacional o regional.

 

Organizaciones y redes de la
sociedad civil y no

gubernamentales con
composición mixta e instituciones

no gubernamentales de
investigación con alcance

mundial u operaciones solo a
nivel internacional.

 

The 2019 General Assembly, Udaipur, India (c) ICCA Consortium

¿Qué es un Miembro?

Las corporaciones con fines de lucro y las entidades gubernamentales y explícitamente partidistas no pueden ser Miembros.

https://www.iccaconsortium.org/wp-content/uploads/2021/08/consorcio-ticca-politica-y-procedimientos-de-membresia-2021-esp.pdf


La mayoría de los Miembros trabajan en diversas escalas, principalmente a nivel local y nacional.

Pueblos Indígenas y
comunidades locales (PICL)

Organizaciones que no son
de PICL 

Entre las organizaciones de Pueblos
Indígenas y comunidades locales (PICL),

muchas tienen composición diversa:

35,7% 64,3%

¿Quiénes son los Miembros?

Organizaciones sin fines
de lucro de PICL 

Solo PICL (no ONG)

77,9%

22,1% 44,3%

55,7%

Una federación o red de
varios PICL

81 85 52 42

76,4%

Local

80,2%

Nacional

49,1%

Regional

39,6%

Internacional

Escala del trabajo

Solo un PICL

Los gráficos representan el número y la proporción de los Miembros que seleccionaron esta alternativa en el formulario de revisión.
Podían seleccionar todas las escalas de trabajo que correspondieran.

 

(c) ALDEA



Los Miembros se encuentran en todos los continentes poblados y en al menos 92 países; sus territorios y áreas
autoinformados abarcan al menos 125.656.000 hectáreas.

Los territorios de vida autoinformados por los Miembros son muy diferentes no solo en tamaño, sino que
también en cuanto a ecosistemas. Varían desde seis hectáreas de pastizales en Senegal (AVPE), diez millones de
hectáreas de selva en el territorio Karen de Birmania o Myanmar (KESAN) a cien millones de hectáreas de
territorio Inuit en el Ártico canadiense (Consejo de Vida Silvestre de Qikiqtaaluk).

Nota: El área real global de los territorios de vida probablemente es mucho mayor que la informada por los
Miembros en la revisión. Para más información con respecto a las áreas autoinformadas y estimadas de los
territorios de vida en todo el mundo, revise el Registro TICCA del UNEP-WCMC y el análisis geográfico global
que produjo el WCMC y el Consorcio TICCA para el Informe 2021 sobre los territorios de vida.

¿Dónde viven y trabajan los Miembros?

África

EuropaNorteamérica
Ártico

7% 11%

31% 37%
34%

3%

Asia y
Pacífico

Vea dónde están registradas nuestras organizaciones Miembro en nuestro mapa en línea
 

Latinoamérica

Una asociación de verdad internacional…

Se permitió que las personas encuestadas seleccionaran más de una región si correspondía
 

El 17% de los Miembros identificaron su trabajo como "internacional" o que ocurre en
múltiples regiones.

Los Miembros identificaron su trabajo en las siguientes regiones:

http://www.iccaregistry.org/
http://www.iccaregistry.org/
https://report.territoriesoflife.org/es/analisis-global/
https://report.territoriesoflife.org/es/analisis-global/
https://report.territoriesoflife.org/es/
https://report.territoriesoflife.org/es/
https://www.iccaconsortium.org/index.php/members-en/
https://www.iccaconsortium.org/index.php/members-en/
https://www.iccaconsortium.org/index.php/members-en/
https://www.iccaconsortium.org/index.php/members-en/
https://www.iccaconsortium.org/index.php/members-en/


86 64 63 59

85 75 75 74

67 59 56 50

Principales estrategias de sustento de los Miembros y sus
socios comunitarios 

Agricultura Caza y
recolección

Pesca y acuicultura Pastoreo y
ganadería

Áreas de trabajo, habilidades y capacidades clave de los Miembros

Sostener los territorios
de vida

Incidencia política,
reconocimiento y apoyo legal

para los territorios de vida

Formar redes, alianzas
y movimientos sociales

Documentar y comunicar
los territorios de vida

Defender los
territorios de vida

 

Educación
 

Juventud
 

Equidad de género
 

Qué hacen los Miembros

40

82

66

41
40

Principales ecosistemas del territorio
comunitario de los Miembros o donde trabajan

Montañas
 

Bosques (tropical,
templado, caducifolio,

conífero, etc.)
 

Agua dulce
(humedales,

lagos, ríos, etc.)
 

Océanos, costas e
islas

 

Pastizales (sabana, prados,
etc.) y tundra

 

Los gráficos representan el número de Miembros que seleccionaron cada alternativa en el formulario de revisión.
 



unirse al Consejo
presidir algún tema de trabajo
desempeñarse como
representantes regionales en la
Secretaría
participar en el proceso de
regionalización
dirigir o facilitar reuniones del
Consorcio TICCA

Esto incluye:

Participando en la vida
institucional

Los Miembros participan de forma activa en la
incidencia política a nivel nacional, regional e
internacional. Desempeñan un papel muy
importante en aumentar las relaciones
externas y mejorar la comprensión de los
TICCA en diversas redes fuera del Consorcio.

Creando narrativasreconocimiento amplio de los
TICCA
apoyo a otros Miembros en el
proceso de autofortalecimiento
encauzar fondos y compartir
oportunidades de financiamiento
formar redes y compartir
información

Esto incluye:

Apoyando a otros Miembros del
Consorcio TICCA u otros TICCA

Los Miembros contribuyen conservando
y defendiendo sus territorios de vida y
luego comparten sus experiencias,
realidades, desafíos y buenas prácticas
con los demás.

Fortaleciendo el Consorcio TICCA con
su experiencia

¿Cómo contribuyen los Miembros a la asociación?

¿Qué beneficios trae ser Miembro?

Más de la mitad del total de
los Miembros mencionó que el
aprendizaje y el intercambio
entre pares es uno de los
principales beneficios de la
asociación. Los Miembros
pueden compartir ideas y
aprender entre sí tanto a nivel
local como mundial, tanto
dentro de las regiones como
entre ellas.

Los Miembros
mencionaron que la
asociación proporciona
una oportunidad para
pensar en conjunto,
cuestionar ideas,
compartir información y
acceder a ella, así como
recibir guía y consejos.

Los Miembros
expresaron que la
asociación les permite
liderar procesos de
autofortalecimiento
de diferentes
maneras.

La asociación es percibida
como una puerta de
entrada a la incidencia
política y al apoyo
internacional.

Intercambio entre pares

La asociación es un espacio de solidaridad y motiva a los
Miembros en el sentido de "avanzar en conjunto".

Fortalecer las
iniciativas locales

Visibilidad

Solidaridad

Fuente de información y guía



Podemos seguir reflexionando sobre lo que significa ser Miembro y qué significa para el
Consorcio TICCA ser una organización basada en su membresía.
Los derechos y las responsabilidades de los Miembros deberían estar claras.
Se puede entregar más apoyo a escala local, nacional y regional.
La comunicación interna se puede mejorar para que sea más accesible a los Miembros.

¿Qué puede mejorarse dentro del Consorcio TICCA?

Estrategias
para el futuro

Como Consorcio, deberíamos ser más proactivos que
reactivos a los desafíos y problemas, y promover la
resiliencia y la adaptación."

KESAN, organización Indígena Karen

Prioridades para el próximo plan estratégico del Consorcio TICCA,
según los Miembros:

Estar presente y apoyar a

los TICCA, territorios de

vida, a sus redes y

acciones a nivel local y
nacional

Fortalecer la

asociación a nivel

institucional
 

Estar a la vanguardia en posicionar los TICCA,

territorios de vida, en las políticas internacionales
 

Otras áreas específicas de trabajo:
Género, fortalecer los intercambios juveniles e

intergeneracionales, el cambio climático, las luchas
contra las empresas mineras, el pastoreo y la pesca a

pequeña escala

Seguir trabajando en la
corriente "defender los
territorios de vida"

Seguir trabajando en la

corriente "sostener los

territorios de vida"

Seguir trabajando en la

corriente "documentar
los territorios de vida"

Comunicación
convincente con

respecto a los TICCA,

territorios de vida
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Aceptación del conocimiento y los valores Indígenas en foros nacionales e internacionales,
en su forma originaria, y que sean los mismos Pueblos y comunidades Indígenas quienes los
presenten, a la par con la ciencia, sin ninguna necesidad de verificaciones paternalistas
científicas o externas".  
Consejo de Vida Silvestre de Qikiqtaaluk (Ártico)

La visión para el futuro
Es clave encontrar formas de capturar, nutrir y
amplificar el espíritu y la energía de los
encuentros [anteriores], que por sobre todas las
cosas dependen de la diversidad y la motivación
de los grupos que el Consorcio puede juntar". 

Maliasili (nivel internacional)

En 2020, el Consorcio TICCA celebró

oficialmente su décimo aniversario.

¿Dónde debería estar la asociación
en diez años más?

En un plazo de diez años, los territorios de vida son
reconocidos y protegidos por completo. El Consorcio
TICCA continuará su trabajo sólido en políticas e
incidencia para el reconocimiento de los territorios de
vida en compromisos vinculantes nacionales e
internacionales.

El Consorcio TICCA estará a la
vanguardia en la comunicación
acerca de los territorios de vida y
"destacará las diferentes formas
en que los TICCA pueden lograr
un mundo más justo y equitativo"
gracias a un "archivo potente de
historias y documentación".

El Consorcio TICCA será una
"red creciente de territorios
de vida vibrantes y bien
defendidos". Seguirá siendo
un lugar para el apoyo y
empoderamiento mutuo a
través de acciones como el
financiamiento y la defensa.

El fortalecimiento institucional del
Consorcio TICCA continuará. El
Consorcio tendrá un papel más grande
y claro para las comunidades, así como
habrá más claridad en cuando a lo que
el Consorcio le entrega de forma
concreta a su membresía.

Será la “organización portavoz” y
aplicará los valores de los territorios de
vida al promover "un mundo en que los
valores de las comunidades Indígenas
sean una realidad en el planeta", donde
"la destrucción del planeta se detenga
gracias a la protección de los territorios
de vida y a su vez se detengan las
vejaciones contra las comunidades
Indígenas" y que se haya "alejado de la
competencia hacia la cooperación y el
respeto a la naturaleza y las personas".

https://www.iccaconsortium.org/index.php/es/2020/08/13/el-camino-andado-y-el-que-vendra-conmemoracion-de-los-10-anos-del-consorcio-ticca/


¿El informe resumen refleja bien sus respuestas y opiniones como organización Miembro?
¿Cómo puede fortalecer su aporte al Consorcio TICCA?
¿Cómo le(s) puede ayudar el Consorcio TICCA a usted(es) como Miembro?
¿Cómo puede conectar de forma más significativa con otros Miembros en su región o con
aquellos que trabajan en asuntos similares? ¿Cómo puede ayudar a fortalecer la membresía
de base?

(c) KESAN

Preguntas para reflexionar

Contacte a su coordinador/a regional o a algún integrante de la Secretaría:

Contribuya a las
discusiones, los debates,
las reflexiones e ideas
nuevas.

Destaque
cualquier falta o
posibles mejoras

Denos su
opinión sobre
este informe
resumen

Gracias a todos los Miembros del Consorcio TICCA que respondieron la encuesta de membresía de 2020 y
contribuyeron a la creación de este informe resumen, y también por su trabajo constante y valiente por los
territorios de vida en todo el mundo.

La encuesta de membresía de 2020 fue llevada a cabo por el Comité de Membresía del Consorcio TICCA con
apoyo de la Secretaría.

Cómo citar este documento: Consorcio TICCA, 2021. Revisión de la membresía de 2020: informe resumen.
Consorcio TICCA: mundial.

Contacto: info@iccaconsortium.org
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