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

Patrimoine Autochtone et Communautaire) 

25 - 28 de abril de 2022, 12:00-14:30 UTC 
 

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

Notas 
 
 

Conforme a los Estatutos del Consorcio TICCA, 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 

por consenso durante la Asamblea General. 

 

En total, a lo largo de cuatro días, 101 organizaciones Miembro y 61 Miembros Honorarios únicos asistieron a la 

Asamblea General desde 20 diferentes regiones del mundo.  

 

 

Acta del primer día: lunes 25 de abril de 2022 
 

 

12:17 UTC: Bienvenida de la Presidenta para el primer día – Sara Oliveros López (Secretaria del 

Consejo) 

 

Teddy Baguilat (Presidente del Consejo) actuó como Presidente de la Asamblea General (AG) pero solicitó a otros 

integrantes del Comité Ejecutivo apoyarlo en este papel. Durante cuatro días, los siguientes integrantes del Comité 

Ejecutivo llevaron a cabo un enfoque de liderazgo compartido para presidir la AG: Teddy Baguilat (Presidente), Colin 

Scott (Tesorero) y Sara Oliveros López (Secretaria).    

 

Durante el primer día, Sara Oliveros López (Secretaria del Consejo) inauguró la Asamblea y dio la bienvenida a los 

Miembros, Miembros Honorarios, la Secretaría y los observadores de la XVIII Asamblea General, que se llevó a cabo 

de forma virtual del 25 al 28 de abril de 2022.  

 

La agenda de la AG para los cuatro días fue leída por Sara Oliveros López (Secretaria).  

 

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

y KRAPAVIS (Miembro) 

 

 

 

 

 

Promover el reconocimiento y apoyo adecuados a los territorios y áreas conservadas 

por Pueblos Indígenas y comunidades locales (TICCA - territorios de vida) 
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Ceremonia de apertura 

 

Yamili Chan (Maya) de México realizó la ceremonia de apertura para la Asamblea General y envió saludos a todas y 
todos los participantes de alrededor del mundo. Ella les invitó a encontrar un objeto sagrado para compartir con la 
Asamblea General y para acompañarnos y recordarnos las razones de nuestra reunión.  
 
Yamili leyó algunas palabras de un antiguo libro "Territorio Maya Yucateco: Chilam Balam”. Este es uno de los pocos 
libros que todavía existen después de la violenta irrupción de Occidente en territorios Maya, y de la quema y saqueo 
de su memoria colectiva. Esta sigue viva en el Chilam Balam.  
 
Toda luna. Todo año. Todo día, todo viento, camina y pasa también. También toda sangre llega al lugar de su 
quietud.” 
 
Yamili ofreció esta frase como el significado de una asamblea para ella. Luego, invitó a los participantes a encender 
una vela para que la luz pudiera acompañarnos en nuestros debates durante esta asamblea. Esto fue seguido por un 
minuto de silencio para recordar a nuestros antepasados y a los que se les quitó la vida. A nivel nacional y mundial, 
nuestros territorios están experimentando una violencia sistemática. Nos queda el recuerdo de estos defensores 
que nos han precedido y que ahora nos permiten entretejer nuestras reflexiones y nuestras acciones.  
  
 

Revisión de los Procedimientos de Consenso 

 

Por favor ver anexo a las actas de la Asamblea General para la transcripción de esta presentación 

 

Colin Scott (Tesorero del Consejo) 

 

Se ha alcanzado consenso cuando existe un acuerdo general, así como una ausencia explícita de desacuerdo sobre 
una decisión concreta. Se arraiga en los principios de la participación civil y respetuosa y de la propiedad colectiva 
de las decisiones. Permite a cada uno trabajar en conjunto de manera cooperativa y de buena fe para elaborar una 
solución que sea suficientemente aceptable para todos. 
 
Las decisiones y las preguntas se pueden compartir a través de Loomio (utilizando su correo electrónico) o en el chat 
de Zoom.  
 
Preguntas y discusión: 
Guy Moussele Diseke (Miembro, FIDEPE) – Me uno a la reunión desde la parte más septentrional de la República 

del Congo. La forma en que votamos puede variar de una comunidad a otra dependiendo de muchas diferencias. 

Algunas personas interactúan más a nivel internacional y están mejor situadas para tomar las decisiones correctas. 

También puede haber algunos temas que es más fácil que las mujeres entiendan o que los hombres entiendan. 

Quienquiera que entienda los problemas y sea responsable debe tomar las decisiones. 

 

Moción para aprobar los Procedimientos de Consenso – aceptada sin objeciones   
 

 

 Informe de la Secretaría 2021  

 
Por favor ver anexo a las actas de la Asamblea General para la transcripción de estas presentaciones 

 

Moderadora de la sesión: Holly Jonas (Coordinadora internacional) – Ahora escucharemos a los asombrosos 
integrantes del equipo de la Secretaría de todo el mundo y algunos informes temáticos. Estos son informes cortos y 
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serán complementados con informes detallados en el Informe anual 2021 que será publicado pronto.  
 

A. Alison Powell (Coordinadora de Administración) – Membresía y administración 
 

B. Coordinadores regionales: 

Lorena Arce (Coordinadora regional para el Cono Sur)  

 
Carmen Miranda (Coordinadora regional para la Amazonía)  

 
Albert Chan Dzul (Coordinador regional para Mesoamérica)  

 
Neema Pathak Broome (Coordinadora regional para Asia del Sur)  

 
Sutej Hugu (Coordinador regional para Asia Oriental)  

  
Ali Razmkhah (Coordinador regional para Asia Occidental y Central y el Cáucaso)  

 
Amy Maling (Coordinadora regional para el Sudeste Asiático)  

   
Sergio Couto (Coordinador regional para Europa)  

 
Emmanuel Sulle (Coordinador regional para África Oriental) 

 
 Job Morris (Coordinador regional para África Meridional)  

 
Salatou Sambou (Coordinador regional para la Costa de África Occidental)   

 
Alexis Kaboré (Coordinador regional para el Sahel)   

 
Joseph Itongwa (Coordinador regional para África Central)   

 
Preguntas y discusión: 
Holly Jonas (Coordinadora internacional) – Actualmente no tenemos un coordinador regional para Norteamérica, 
pero esperamos fortalecer la membresía allí en los próximos meses.  

 
C. Áreas temáticas: 

June Rubis (Copresidenta del Consejo del área temática sobre Documentar los territorios de vida)  

 

Sarah Alakara (Copresidenta del Consejo del área temática sobre Sostener los territorios de vida)  

 
Pooven Moodley (Presidente del Consejo del área temática sobre Defender los territorios de vida)  

 
Josefa Tauli (Copresidenta del Grupo de Jóvenes)  

 
 

D. Funciones de la Secretaría Global: 

Ameyali Ramos (Coordinadora de políticas internacionales)  

 

Mohammad Arju (Coordinador de comunicaciones) 
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Daniela Campos y Gaëlle Le Gauyer (Coordinadoras de apoyo lingüístico)  

 
Sarah Ryder (Gerente de programa) – Visión general de la Secretaría 

 

Holly Jonas (Coordinadora internacional) – Financiamiento y finanzas  

 

Preguntas y discusión: 
Holly Jonas (Coordinadora internacional) – La UICN proporcionó fondos para el Congreso Mundial de 
Parques en 2014 en Australia y duraron hasta 2015, pero fue solo para el C. No nos hemos acercado 
directamente a la UICN para obtener fondos desde entonces.  
Hay dos financiadores cuyas subvenciones concluyeron en 2021 y de quienes no seguiremos recibiendo 
fondos (al menos por ahora): International Land Coalition, que financió específicamente el papel del 
coordinador regional para Europa por un período de dos años; y el Fondo Christensen que nos apoyó 
durante mucho tiempo, pero hemos alcanzado el máximo de años posibles. 
 

Moción para aprobar el informe de la Secretaría 2021 – aceptada sin objeciones   
 

 

14:31 UTC: Sara Oliveros López (Secretaria del Consejo) suspende la Asamblea General hasta el martes 

26 de abril de 2022 
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Acta del segundo día: martes 26 de abril de 2022  
 

 

12:07 UTC: Bienvenida del Presidente para el segundo día – Colin Scott (Tesorero del Consejo) 

 
La agenda de la Asamblea General para el segundo día fue leída por Colin Scott (Tesorero del Consejo). 
 
 

 Miembro destacado 1 – Red TICCA Mongolia 

 
Por favor ver anexo a las actas de la Asamblea General para la transcripción de esta presentación 
 

 Ver el video en YouTube      

 
Preguntas y discusión: 
Chantsallkham Jamsranjav (Miembro, RED TICCA Mongolia) - Hay una buena relación entre las comunidades y el 

Estado referente a la legislación pero hay algunos problemas con la minería en Mongolia. Esta utiliza mucha agua, 

lo que está causando problemas. Tenemos varios grupos comunitarios de pastores. Algunos se han registrado como 

ONG. 

Sabine Schmidt (Miembro Honorario) - En la actualidad, en el marco de la ley de suelo, se ha redactado una ley 

de pastos cuyo núcleo serían los grupos de usuarios de pastos y los derechos colectivos, a través de acuerdos de uso 

de los pastizales. Asimismo, las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, 

la pesca y los bosques de la FAO se han adaptado a Mongolia y a las prácticas de pastoreo del país. 

 
 

Aprendizaje e intercambio entre pares sobre el proceso de regionalización  

 
Por favor ver anexo a las actas de la Asamblea General para la transcripción de esta presentación 
 

Moderador de la sesión: Dominique Bikaba (integrante del Consejo para África Central) 

 

Preguntas y discusión: 
Vololoniaina Rasoarimanana (Miembro Honorario) – Estoy de acuerdo con Holly. A veces la noción de los TICCA y 
Pueblos Indígenas es más reducida que la noción del territorio en el que viven las comunidades. 
Parfait Dihoukamba – En África, Christian mencionó la ambición y una iniciativa que quería crear 200 TICCA. ¿Quién 
propuso esto y qué país tiene esta ambición? Es importante tener presente el riesgo. Después de la capacitación de 
los coordinadores en África, aún necesitamos un poco de fortalecimiento de nuestra capacidad para identificar 
TICCA. Encontramos territorios de vida en muchas áreas. Necesitamos el apoyo de los coordinadores regionales en 
África Central para fortalecer capacidades y permitirnos formar parte de la familia del Consorcio.  
Christian Chatelain (Cocoordinador para África) – La ambición fue discutida en la asamblea subregional de África 
Central en Goma. No es importante qué país fue, lo importante es el riesgo de las ONG que quieren "crear" TICCA. 
Existe una red de coordinadores africanos para ayudarlos a trabajar juntos.  
Clovis Koagne (Miembro, FIDEPE) - ¿Cuáles son los retos del proceso de regionalización? 
Marco Bassi (integrante del Consejo para Europa) - Las presentaciones muestran lo lejos que está la región europea. 
¿Qué aconsejaría, teniendo en cuenta que nos enfrentamos al problema de asegurar una financiación sostenible por 
parte de los donantes? En Europa no podemos acceder a los mismos donantes que en otras regiones. Los 
financiadores a los que podemos dirigirnos son muy complejos y solo ofrecen fondos a corto plazo. Basándote en tu 
experiencia, ¿ves factible trabajar a través de proyectos?  

https://youtu.be/nt4OdO5hh_s
https://youtu.be/nt4OdO5hh_s
https://youtu.be/nt4OdO5hh_s
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Ali Razmkhah (Coordinador regional para Asia Occidental y Central y el Cáucaso) – La visión en nuestra región sobre 
la regionalización es mantener los cimientos del Consorcio y asegurar que no se convierta en una gran ONG. Las 
organizaciones de base deben conservar el poder. En Asia Occidental y Central y el Cáucaso, nos hemos dado cuenta 
de que tenemos que diseñar nuestro propio proceso de regionalización. Es una especie de descentralización, pero 
también de federalización. Los Miembros tienen sus propios proyectos y sus propias necesidades. Necesitan saber 
por qué deberían dedicar sus recursos a trabajar en la regionalización. Empezamos formando un Consejo, pero no 
tuvo éxito y se decidió concentrar los esfuerzos más en la funcionalidad. Ahora tenemos un grupo de trabajo ad hoc 
y estamos elaborando un manifiesto y una hoja de ruta para nuestra región. Parece que estamos reinventando el 
proceso en nuestra región. No siempre es posible llevar a cabo un proceso ya existente.  
Christian Chatelain (Co-coordinador para África) – ¡Sí, Ali! El proceso surge de una voluntad desde arriba, pero tiene 
que hacerse desde abajo. Cada TICCA, cada país, cada región debe iniciar su propio proceso y definir su 
"funcionamiento mínimo vital para autofinanciarse". Si los socios y los financiadores quieren participar, entonces 
mucho mejor, pero la autonomía mínima es crucial. 
Neema Pathak Broome (Coordinadora regional para Asia del Sur) - Estamos escuchando algunas lecciones y 
limitaciones provenientes de diferentes regiones y es muy útil. Sin embargo, creo que sería también de utilidad un 
ejercicio separado con las diversas regiones para tratar estas cuestiones y quizás también una reunión separada 
sobre el proceso de regionalización: ¿Cómo ha ido hasta ahora? ¿En qué momento? ¿Qué recursos financieros y 
humanos se necesitan en las distintas regiones? ¿Cuáles han sido los impactos hasta ahora?  
Sutej Hugu (Coordinador regional para Asia Oriental) – Soñar es muy importante para canalizar a los espíritus de 
nuestros ancestros. Sin embargo, no conseguimos nada soñando. El Consorcio puede cambiar de nombre, pero es 
una asociación mundial para las comunidades custodias de los territorios de vida. Están integradas en la 
interconexión de las especies que nos rodean. Este mensaje es importante para las generaciones futuras. Todos los 
colegas de la Secretaría y la membresía están aprendiendo unos de otros para el reconocimiento mutuo. Luchamos 
juntos por el reconocimiento adecuado por parte del poder dominante, ya sea estatal o de las grandes 
transnacionales. 
Joseph Itongwa (Coordinador regional para África Central) - Tenemos que consolidar la dinámica de base para 
apoyar los esfuerzos de las comunidades locales, incluso sin financiación: las comunidades y las estructuras de apoyo 
a los TICCA deben existir y funcionar. 
Dewi Sutejo (Miembro, Grupo de Trabajo sobre los TICCA en Indonesia) - Basándome en mi experiencia con los 
TICCA del Sudeste Asiático, las lecciones aprendidas son: cómo podemos conectarnos entre los Miembros y 
compartir el aprendizaje, en particular sobre documentar (cartografía) y sostener los territorios de vida. También 
intentamos construir la solidaridad para responder a los conflictos o a la criminalización a la que se enfrentan las 
comunidades.  
Dolorès André (Miembro, UAPASHKUSS) - En Quebec (Canadá), nuestros objetivos son: el reconocimiento de los 
lugares sagrados, el fortalecimiento de la membresía y el fortalecimiento de la gobernanza. Tenemos 11 
comunidades con sus propios procedimientos. Todas ellas trabajan en pequeños grupos. He tratado de buscar 
información para que podamos aprender y compartir, pero siento que la gente no quiere compartir. Tenemos que 
crear asociaciones con otras comunidades. Es importante recolectar ideas de otros lugares. Tenemos recursos 
limitados. Me gustaría saber quién está en Canadá para que podamos compartir experiencias.  
Holly Jonas (Coordinadora internacional) – CICADA tiene su sede en Canadá y tiene muchas conexiones. Algunas 
personas prefieren centrarse en las iniciativas locales y no quieren participar a nivel internacional. Sería bueno 
entender la dinámica y las oportunidades para fortalecer el movimiento en diferentes regiones del mundo. 
Colin Scott (Tesorero del Consejo) - Es una conversación crucial que debe continuar en el contexto de Quebec/ 

Canadá/ Norteamérica. Deberíamos ser capaces de desarrollar una alianza más sólida. 

Salatou Sambou (Coordinador regional para la Costa de África Occidental) - Una estrategia para mí es que los 
coordinadores regionales realicen un análisis de los TICCA existentes. La multiplicación de los TICCA que no son de 
calidad podría poner algún día en serios aprietos su dinámica y el proceso iniciado para su reconocimiento. 
Amy Maling (Coordinadora regional para el Sudeste Asiático) - La regionalización dio lugar a una mayor interacción 
entre los Miembros del Consorcio TICCA en la región, un aumento de la solidaridad y la puesta en común y el debate 
de temas comunes, así como al fomento de la confianza de otros miembros en su incidencia política. 
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Miembro destacado 2 - Consejo Pastoral de Mujeres, Tanzania 

 
Por favor ver anexo a las actas de la Asamblea General para la transcripción de esta presentación 
 
Ver video en YouTube  

 

Informe del Consejo 2021 

 
Por favor ver anexo a las actas de la Asamblea General para la transcripción de esta presentación 
 
Sara Oliveros López (Secretaria del Consejo)  
 
Dos integrantes del Consejo han terminado sus mandatos y no se presentan a la reelección ni a otros cargos. Por 
favor, acompáñenme para agradecer a: 

● Phapi Rakdamrongphorn (Paul Sein Twa), que cumplió un mandato completo como copresidente del área 
temática sobre Sostener los territorios de vida desde su elección en 2019; y 

● Zelealem Tefera Ashenafi, que cumplió dos mandatos completos como representante regional para el 
Cuerno de África desde su elección en 2016. 

 

Candidaturas recibidas para cargos en el Consejo:   
● Colin Scott, que se presenta a un segundo mandato como Tesorero. 
● Aman Singh, que se presenta a un segundo mandato como Presidente del Comité de Membresía. 
● Pooven Moodley, que se presenta a un segundo mandato como representante temático para Defender los 

territorios de vida. 

● Alifereti Tawake, que se presenta a un segundo mandato como representante regional de Austronesia 
Oriental y las islas del Pacífico. 

● Yingyi Zhang, que se presenta a un segundo mandato como representante regional de Asia Oriental y 
Septentrional. 

● Malika Virdi, que se presenta a un primer mandato como representante regional para Asia del Sur. 
● Victor Boton, que se presenta a un primer mandato como representante regional para el Sahel, África 

Septentrional y el Cuerno de África. 
 
Moción para aprobar el Informe del Consejo 2021 – aceptada sin objeciones   
 

 

Informe del Comité de Membresía 2021 

 
Por favor ver anexo a las actas de la Asamblea General para la transcripción de esta presentación 
 

Aman Singh (Presidente del Consejo del Comité de Membresía) 

 
Moción para aprobar el Informe del Comité de Membresía 2021 – aceptada sin objeciones   
 
 

14:26 UTC: Colin Scott (Tesorero del Consejo) suspende la Asamblea General hasta el miércoles 27 de 

abril de 2022 

 

  

https://youtu.be/acd-2KMf69k
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 Acta del tercer día: miércoles 27 de abril de 2022  
 

 

12:06 UTC: Bienvenida de Jorge Nawel (Mapuche), integrante del Consejo de Sabios 

 
Un saludo, hermanos y hermanas, desde el territorio mapuche, la Confederación Mapuche de Neuquén. Estoy 
agradecido de abrir la sesión y compartir mucha fuerza y energía con ustedes. Esto permitirá que nuestro viaje 
comience con mucha claridad y sabiduría.  
 
Necesitamos que nuestro Consorcio se empodere y se fortalezca. Es una guía enorme para muchos territorios del 
mundo. El mundo indígena está en un momento muy importante. Después de más de cinco siglos de contacto con 
Europa, aquí en esta región seguimos tratando de consolidar nuestras identidades, nuestra cosmovisión, sin perder 
nuestros territorios ante la amenaza del capitalismo. Nuestros territorios están siendo amenazados, están siendo 
codiciados por un modelo capitalista depredador que amenaza a miles de culturas indígenas y a la humanidad. 
Necesitamos volver a otros modelos que se relacionan mejor con la naturaleza.  
 
Estamos tratando de salir de una gran pandemia que es producto precisamente del tipo de relación propuesto por 
un modelo capitalista que no tiene futuro. Sin embargo, cuando la amenaza mortal de la pandemia desaparece y 
volvemos a la normalidad, la humanidad vuelve a regirse por los mismos códigos y por un modelo centrado en la 
explotación de los territorios donde están los Pueblos Indígenas. 
 
El futuro está en los Pueblos Indígenas, en recuperar esa relación profunda y respetuosa de coexistencia, de ser 
parte de la naturaleza que nos rodea. Es fundamental, es decisivo, es crucial, fortalecer nuestras organizaciones 
comunitarias, nuestras organizaciones como pueblos-naciones, y poder fortalecer esta alianza, estos lazos de 
hermandad que tenemos con otros pueblos que están viviendo la misma situación. El Consorcio TICCA nos ha hecho 
comprender a todos que nuestra lucha no es aislada, no es individual, es colectiva. Se ha centrado en reforzar estos 
vínculos. 
 
La Asamblea General pretende consolidar esta alianza de hermandad, hacernos sentir acompañados en esta lucha y 
adquirir la sabiduría que otros pueblos llevan consigo. Esto es muy alentador, movilizador y fortalecedor para 
nosotros y para cada uno de ustedes. Por lo tanto, no olvidemos nunca el objetivo de profundizar más y más en 
nuestras metas y dar más y más claridad a nuestras estrategias. 
 
No hay otra salida más que unir nuestras luchas y demostrar que no todo está perdido, que hay alternativas y que 
todo depende de aferrarse a la vida que poseen nuestros territorios. Tenemos la enorme responsabilidad 
generacional de acompañar a toda esta nueva fuerza que está surgiendo en los territorios y que está dando mayor 
contenido, mayor claridad a lo que buscamos, una vida libremente determinada en la que podamos llevar a cabo 
nuestros planes de vida, nuestro "Buen Vivir". Se trata de recuperar esta vida colectiva y una relación profunda con 
nuestro entorno natural porque garantizará un futuro mejor para nuestros hijos y nietos. 
 
Les deseo a todos y todas mucha fuerza, calor y energía. Necesitamos tener más claridad, necesitamos tener un 
objetivo para el Consorcio que sea lo más preciso posible. Esta Asamblea será una enorme contribución a nuestra 
lucha en los territorios. Necesitamos un documento muy claro y potente que nos oriente y sea un faro que contribuya 
al camino de las miles de comunidades que lo están esperando. 
 
Desde aquí, envío ánimos a la directiva del Consorcio TICCA. ¡No se rindan! Es una ardua lucha y están actuando con 
mucha claridad y sabiduría al orientarnos y guiarnos. Les deseo un viaje muy activo y sabio ("Aipeu Cayai").  
 
 
 
 



 

9 
 

Bienvenida de la Presidenta para el tercer día – Sara Oliveros López (Secretaria del Consejo) 

 
La agenda de la AG para el tercer día fue leída por Sara Oliveros López (Secretaria del Consejo).  

 
 

 Elección de nuevos integrantes del Consejo 

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

● Se indica el título de los cargos vacantes para las funciones de nivel global; 
● La(s) biografía(s) del(os) candidato(s) o la(s) candidata(s) se lee ante la Asamblea General; 
● Se invita a los Miembros presentes a hacer preguntas al(los) candidato(s) o la(s) candidata(s); 
● El(os) candidato(s) o la(s) candidata(s) son trasladados(as) a la sala de espera de Zoom; 
● Se realiza un debate sobre el(los) candidato(s) o la(s) candidata(s) en privado (sin que estén presentes); 
● El consenso se registra en Loomio; 
● Se invita al(los) candidato(s) o la(s) candidata(s) a volver al plenario de Zoom para escuchar la decisión de 

la Asamblea General: y  
● La decisión se registra en el acta oficial de la Asamblea General. 

 
Sara Oliveros López (Secretaria del Consejo) leyó las nominaciones recibidas para cargos del Consejo con alcance 
global:  

● Colin Scott, que se presenta para un segundo mandato como Tesorero. 
● Aman Singh, que se presenta para un segundo mandato como Presidente del Comité de Membresía. 
● Pooven Moodley, que se presenta para un segundo mandato como representante temático para Defender 

los territorios de vida. 

 
1. Nominación para el tesorero: Colin Hartley Scott  

Por favor ver anexo a las actas de la Asamblea General para la transcripción de la biografía de Colin 
 
2. Nominación para el Presidente del Comité de Membresía: Aman Singh  

Por favor ver anexo a las actas de la Asamblea General para la transcripción de la biografía de Aman 
 
3. Nominación para el representante temático para Defender los territorios de vida: Poovalingum (“Pooven”) 

Moodley  
Por favor ver anexo a las actas de la Asamblea General para la transcripción de la biografía de Pooven 

 
Preguntas para los nominados:  

Sutej Hugu (Coordinador regional para Asia Oriental e ITW-SDA, Miembro) - Todas estas personas son excelentes 
opciones para sus respectivos papeles. ITW-SDA da todo su apoyo a su reelección para otro mandato. 
Ali Razmkhah (Coordinador regional para Asia Occidental, Asia Central y el Cáucaso y CENESTA, Miembro) -De 
acuerdo. 
Neema Pathak Broome (Coordinadora regional para Asia del Sur y Kalpavriksh, Miembro) – Estamos muy 
contentos de tener las tres nominaciones. Conocemos el fabuloso trabajo de Amanji y le brindamos nuestro apoyo. 
También hemos tenido oportunidades de trabajar con Colin y Pooven y creemos que ambos lo merecen. 
Peter Kallang (integrante del Consejo y SAVE Rivers, Miembro) - De acuerdo. 
Emmanuel Sulle (Coordinador regional para África Oriental y Miembro Honorario) - Apoyo su elección para sus 
respectivos cargos. Grandes mentes y recursos para nuestro Consorcio. 
Holly Jonas (Coordinadora internacional) - La composición del Consejo se establece en los Procedimientos de 
Gobernanza, en la sección 2.2 (https://www.iccaconsortium.org/index.php/governing-documents/). Hay algunos 
cargos a nivel global y muchos cargos específicos por región. 
Gordon John (Miembro, PACOS Trust) – Sin objeciones. 
 

https://www.iccaconsortium.org/index.php/governing-documents/
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Los nominados fueron trasladados a la sala de espera de Zoom y se discutió en privado. 

Holly Dublín (Miembro Honorario) - No tengo ninguna objeción a estos tres candidatos. 

Jorge Nahuel (integrante del Consejo de Sabios) – ¿Todos pueden comentar o solo los Miembros? 

Holly Jonas (Coordinadora internacional) - La construcción de consenso está abierta a todos.  

Olindo Nastacuaz (Miembro, Centro Awa Pambilar) - Los apoyo a todos. 

Yingyi Zhang (integrante del Consejo) - Apoyo a todos ellos sin objeciones. 

José Martial (Miembro, Ndima-Kali) - Los apoyo a todos. 

Femy Pinto (Miembro, NTFP-EP) – Apoyo plenamente la renovación de los mandatos de los tres integrantes del 

Consejo. Han sido muy activos en sus funciones e inspiradores en su compromiso con su trabajo. 

Michel Forst (Miembro Honorario) - Felicito y doy la bienvenida a los nuevos integrantes. 

Malika Virdi (Miembro Honorario) - Felicitaciones a los tres nuevos integrantes del Consejo. 

Grazia Borrini Feyerabend (integrante del Consejo de Sabios) - El propio Consejo representa a múltiples regiones. 
Cualquier Miembro o Miembro Honorario puede formar parte del Consejo.  
 
Sara Oliveros López (Secretaria del Consejo) - ¿Alguien tiene alguna objeción a alguno de estos nombramientos?  
Sin objeciones.  
 
Sara Oliveros López (Secretaria del Consejo) - Parece que muchos de ustedes pudieron registrar su consentimiento 
en Loomio. Si no, de nuevo, no hay problema, pueden hacerlo más tarde. Parece que hasta ahora no hay objeciones. 
Se pide una moción para aprobar la elección de Colin, Aman y Pooven y el respectivo apoyo (necesitamos que un 
Miembro proponga y otro que secunde la moción). Entonces, con esto, podemos confirmar el apoyo consensuado 
para que Colin, Aman y Pooven sean elegidos para su segundo mandato en el Consejo. Felicitaciones a los tres. 
  
Colin Scott (Tesorero del Consejo) – Estoy feliz de apoyar al Consorcio nuevamente.  
Pooven Moodley (integrante del Consejo) – Los próximos años serán críticos para los defensores de los territorios 
de vida y tenemos que encontrar nuevas formas de apoyar y de presionar más a los gobiernos. 
Aman Singh (Presidente del Comité de Membresía) – Gracias a todos los Miembros. Ha sido genial tener esta 
oportunidad.  
 
Moción para elegir a Colin Hartley Scott como Tesorero del Consejo propuesta por Oxlajuj Ajpop (Miembro), 
secundada por PACOS Trust (Miembro)  
 
Moción para elegir a Aman Singh como Presidente del Comité de Membresía del Consejo propuesta por Oxlajuj 
Ajpop (Miembro), secundada por PACOS Trust (Miembro)  
 
Moción para elegir a Poovalingum ("Pooven") Moodley como representante temático del Consejo para Defender 
los territorios de vida propuesta por Oxlajuj Ajpop (Miembro), secundada por PACOS Trust (Miembro)  
 
 

 Miembro destacado 3 – SAVE Rivers, Sarawak, Borneo Malayo 

 
Por favor ver anexo a las actas de la Asamblea General para la transcripción de esta presentación 

 
Ver video en YouTube 

 
Preguntas y discusión: 
Celine Lim (Miembro, Save Rivers) – Somos una organización de la sociedad civil que empodera a las comunidades 
rurales indígenas para proteger los derechos sobre la tierra, las cuencas hidrográficas y los ríos. Uno de nuestros 
proyectos actuales es la zona forestal del Alto Baram (UBFA). Trabajamos con comunidades indígenas entre Malasia 
e Indonesia en el Parque de la Paz de los Penan, establecido en 2009. Es un esfuerzo impulsado por las comunidades 
indígenas para proteger la selva tropical y proporcionar una fuente de ingresos. Para obtener más información, 

https://youtu.be/EIN5GBUXqBQ
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consulte www.barampeacepark.org. El modelo de trabajo propuesto para la UBFA es un modelo de gestión forestal 
colaborativa.  
 
Después de la presentación de Save Rivers, hubo una breve "salida a terreno" virtual que NFTP-EP (Miembro) 
organizó junto con Bukluran (Miembro) y el Consorcio TICCA de Filipinas a la comunidad de Ayta Abellen en 
Zambales, Filipinas. Acceda aquí para ver la presentación.  
 
 

 Informe del Tesorero para 2021 

 
Por favor vea el anexo del acta de la Asamblea General para la transcripción de esta presentación  

 
Colin Scott (Tesorero del Consejo) 

 
Moción para aprobar el Informe del Tesorero para 2021 – aprobada sin objeciones   
 
 

 Informe del Auditor de Cuentas para 2021 

 
Por favor vea el anexo del acta de la Asamblea General para la transcripción de esta presentación  

 
Marc Foggin (Auditor de Cuentas) 

 

Moción para aprobar el Informe del Auditor de Cuentas para 2021 – aprobada sin objeciones   
 

 

 Miembro destacado 4 - Comunidad de Korchi, India 

 
Ver video en YouTube 
 

Preguntas y discusión: 

Neema Pathak Broome (Coordinadora regional para Asia del Sur) - Las comunidades de Korchi han estado 
defendiendo su territorio de la minería y elaborando su propia visión de desarrollo. En India, se han producido 
algunos avances sobre los derechos en las leyes. Han estado aprendiendo unos de otros para que los 133 pueblos se 
fortalezcan. Están reescribiendo su propia historia. Quieren mantener el bosque intacto para las generaciones 
futuras. Gracias a la comunidad de Korchi por permitirnos hacer un estudio colaborativo junto a ellos. El Consorcio 
contribuyó a este esfuerzo al proporcionar una pequeña subvención para apoyar el trabajo en 2021. 
 

 

 Cambio organizativo: proceso de reflexión, revisión y hacia el manifiesto 

 
Por favor vea el anexo del acta de la Asamblea General para la transcripción de esta presentación  

 
Preguntas y discusión: 
Ignacio Krell (Miembro Honorario) - Como Miembro relativamente nuevo, aprecio este resumen histórico y rindo 
homenaje a nuestra gran confederación de territorios vivos. 
Felipe Gomez (Miembro del Consejo) - Cuando un movimiento crece, es fácil perder la filosofía. Hay mucho 
crecimiento, pero retroceder para hablar del espíritu que creó la Asociación es importante. Cuando hay crecimiento, 
es necesario tener personas que nos ayuden a recordar. El manifiesto es un material clave que ayudará a los 
Miembros y a los Miembros Honorarios. Recoge el pensamiento filosófico del origen y la diferencia, ya que hay 

http://www.barampeacepark.org/
https://www.canva.com/design/DAE-5ATbml4/eL3pYq7glL5trELs_Nxlxw/watch?utm_content=DAE-5ATbml4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE-5ATbml4/eL3pYq7glL5trELs_Nxlxw/watch?utm_content=DAE-5ATbml4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE-5ATbml4/eL3pYq7glL5trELs_Nxlxw/watch?utm_content=DAE-5ATbml4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE-5ATbml4/eL3pYq7glL5trELs_Nxlxw/watch?utm_content=DAE-5ATbml4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://youtu.be/-FCrLfDQ4Pw
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muchas organizaciones que hablan de la defensa de la tierra y muchos movimientos que tienen este enfoque. El 
principio, la esencia de lo que queremos no se ha perdido. Animo a todos los que participamos a dar un paso más 
allá, espero. Grazia nos ha encomendado el papel de continuar el proceso, y de cómo ampliar nuestras redes y 
plataformas, y la red de la subregión latinoamericana. Estoy muy motivado siempre que podamos compartir.   
Tero Mustonen (Miembro, Snowchange) - Prioridades que Snowchange ha estado considerando para los TICCA. 
Felicitaciones a Grazia y Ashish, estamos aquí gracias a ustedes, están en el Consejo de Sabios por una razón. 
Reflexiones sobre el manifiesto: En el nuevo mundo, veremos más presión sobre las comunidades, especialmente 
en el contexto de la extracción de recursos. Queremos que el Consorcio sea más ágil para servir a estas comunidades. 
Nos gustaría proponer que el propósito de la organización sea apoyar a las comunidades, incluyendo a través de 
alertas y la defensa de los territorios de vida. Las personas del ámbito científico son valiosas, pero el Consorcio 
debería ser una red global para las comunidades, ya que no disponen de muchos otros lugares para hacer oír su voz. 
El Consorcio es lo mejor que le pudo haber pasado a la conservación. El Consorcio debe apoyar directamente a las 
comunidades a medida que se reforma. El Consorcio debe apoyar a aquellos que quieran inscribirse en el Registro 
TICCA, pero no debe existir ninguna presión para hacerlo. Apoyo a Holly; yo no podría haber hecho lo que han hecho 
ustedes, pero necesitamos cambiar. 
Gabriel Lucio (Miembro, Fundación Ser Ambiente) - Este es un proceso de aprendizaje. Reconocemos el trabajo que 
realiza el Consorcio. Apoyo lo dicho por Tero. La principal forma de conservación es apoyar a los territorios de vida 
a nivel comunitario. Vemos todas las vulnerabilidades de los derechos humanos a nivel local. Buscamos la manera 
de reforzar los derechos colectivos. Queremos estar más involucrados en los procesos que están ocurriendo.  
Lorena Arce (Coordinadora regional para el Cono Sur y Observatorio Ciudadano, Miembro) – Es importante hablar 
de la historia del Consorcio. Está presente en el trabajo que hacemos cada día para apoyar los territorios de vida. La 
misión y la visión están presentes en todo lo que hacemos. Quisiéramos incluir en el manifiesto - mantener los pasos 
que hemos dado hasta ahora. Hemos ganado mucho en este camino y no debemos olvidarlo. Los retos son grandes, 
pero tenemos que afrontarlos. Todo este trabajo sigue muy presente, no con nostalgia, sino por su pertenencia, su 
misión, visión y todo esto en todo lo que hacemos. Es importante no olvidar los pasos ganados y debemos seguir 
construyendo a partir de ahí y mirar hacia adelante, afrontando el futuro llevando esta historia y recogiendo lo 
nuevo.   
Manuel May Castillo (Miembro, Ka Kuxtal Much Meyaj A.C.) - Gracias por su enorme trabajo, tanto a nivel mundial 
como desde la base. Gracias a las hermanas y hermanos de los distintos Pueblos del mundo y a los Miembros y 
Miembros Honorarios. El riesgo está ahí, nuestros defensores están en peligro, pero también es esperanzador saber 
que podemos contar con el apoyo de esta red mundial. 
Nora Tzec (Miembro, Ka Kuxtal Much Meyaj A.C.) - Creo que tenemos que cuidarnos unos a otros, nos da fuerza 
saber que somos muchos los que nos preocupamos por nuestra Madre Tierra, nos da esperanza. Ciertamente hay 
amenazas, pero juntos podemos seguir caminando y defendiendo la vida.  
Isis Alvarez (Miembro Honorario) - Es muy gratificante ver como ha crecido el Consorcio TICCA a lo largo de los años 
y ser testigo de ese importante proceso de crecimiento. Es satisfactorio formar parte de una comunidad que ha 
puesto tanto corazón en esta causa. Felicitaciones a todos y todas y seguimos avanzando.  
Heidy Zaith Orozco (Miembro, Nuiwari, A.C.) - Es importante que el manifiesto incluya las reflexiones generadas 
dentro de los propios territorios de vida, así como las de los Miembros del Consorcio. Debería ser el producto de un 
amplio proceso de diálogo. 
Joseph Itongwa (Coordinador regional para África Central y ANAPAC-RDC, Miembro) - Quiero agradecer al equipo 
de la Secretaría y rendir homenaje a Grazia, que nos recuerda la génesis de nuestro trabajo en África. Debemos 
valorar el trabajo a nivel nacional. Gracias por el apoyo para el evento cultural en Mbosa. Esto ayuda a revitalizar los 
territorios de vida y a aumentar la visibilidad. Las acciones a nivel local necesitan más apoyo. Tenemos que mejorar 
la comunicación en torno a estos eventos. Actualmente estamos realizando un gran trabajo y está dando buenos 
resultados a nivel local. Necesitamos ayuda práctica para defender los territorios de vida. Tengo experiencia con 
Gabón, con una nueva organización Miembro del Consorcio en nuestra zona de África Central, que junto con las 
comunidades ha liderado una lucha gigantesca. Este tipo de trabajo de campo realmente necesita apoyo para 
defender los territorios de vida. 
Laura Peña (Miembro, Red TICCA Colombia) - Nos alegra formar parte de este trabajo en apoyo a los territorios de 
vida. Somos muy diversos y tenemos diferentes modos de vida, que incluyen nuestros propios sistemas de 
gobernanza, que han demostrado y continúan demostrando la conservación y la vida de los territorios. Hay que 

https://www.iccaconsortium.org/index.php/fr/2021/11/22/premiere-edition-journees-locales-agro-socio-traditionnelles-mbosa/
https://www.iccaconsortium.org/index.php/fr/2021/11/22/premiere-edition-journees-locales-agro-socio-traditionnelles-mbosa/
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destacar el respeto por esto. Nuestro mensaje es de agradecimiento al Consorcio. En ustedes encontramos un 
inmenso apoyo para Colombia, lo que nos ha inspirado a crear la red.  
Albert Chan Dzul (Coordinador regional para Mesoamérica) - Utilizaremos estos valiosos comentarios para 
desarrollar el manifiesto.  
Carolina Rodriguez Acero (Miembro, Red TICCA Colombia) - A pesar de que compartíamos propósitos comunes, no 
teníamos la claridad de un movimiento internacional. Nuestras experiencias recibieron gran apoyo y desde 
diferentes fuentes de financiación. Pudimos brindar apoyo para encuentros de intercambio donde pudimos revivir 
el espíritu de nuestros principios de solidaridad y reivindicación como territorios de vida. Si bien sigue siendo un 
proceso de comprensión del uso de un acrónimo global, sabemos eso gracias a la red, es un movimiento en el que 
nos sentimos apoyados e identificados. Valoramos que los fundadores sigan presentes para no perder el valor de su 
creación, que compartimos como parte de nuestros procesos territoriales.  
Sutej Hugu (Coordinador regional para Asia Oriental) - La maravillosa presentación de Ashish debería ponerse a 
disposición de todos nuestros Miembros y Miembros Honorarios para que puedan identificarse y orientarse. 
Anne-Marie André (Miembro, UAPASHKUSS) - Nuestra identidad es la base fundamental de nuestra cultura, que es 
parte integral de la naturaleza - territorios de vida. 
Andrea Rocché (Miembro, Oxlajuj Ajpop) - Felicitaciones a los fundadores del Consorcio TICCA, han sido una 
inspiración y motivación para seguir trabajando por nuestros lugares sagrados como corazón de los territorios de 
vida. 
Amado Ramos (Miembro, Los Pasos Del Jaguar) - Muchas gracias a Grazia y Taghi por la creación de este espacio y 
a todos los miembros fundadores y los hombres y las mujeres con sabiduría que dieron vida a este espacio sagrado.
  
Clovis Koagne (Miembro, FIDEPE) - Los TICCA en Camerún sufren a causa de una política gubernamental que no 
permite la expresión de las comunidades locales y de los Pueblos Indígenas en sus derechos de acceso y gestión de 
la tierra, la ley forestal no reconoce los derechos de las comunidades locales. Pero nos movilizamos para el avance 
de la comprensión en las diferentes zonas agroecológicas del país. 
 
 

14:38 UTC: Sara Oliveros López (Secretaria del Consejo) suspende la Asamblea General hasta el jueves 

28 de abril de 2022 

 

 



 

14 
 

Actas del cuarto día: jueves 28 de abril de 2022 
 

 

12:07 UTC: Bienvenida del Presidente para el cuarto día – Colin Scott (Tesorero del Consejo) 

 
La agenda de la Asamblea General para el cuarto día fue leída por Colin Scott (Tesorero del Consejo).  

 

 

Informe del Presidente para 2021 

 

Teddy Baguilat (Presidente del Consejo) y Patricia Mupeta Muyamwa (Vicepresidenta del Consejo) 

 

Moción para aprobar el Informe del Presidente para 2021 – aceptada sin objeciones   
 

Preguntas y discusión: 
Colin Scott (Tesorero del Consejo) – Hay muchas cosas en juego en tu campaña [de Teddy] y es un reflejo de muchas 

de las que suceden en el Consorcio. 

Sutej Hugu (Coordinador regional para Asia Oriental) - Esperamos poder saludar muy pronto al primer senador 

indígena de Filipinas. 

Dolorès André (Miembro, UAPASHKUSS) - Gracias, Presidente Teddy, por todo tu trabajo y felicitaciones por dar 

voz a la naturaleza y por tus acciones. 

 

 

Elección de nuevos integrantes del Consejo 

 
 El proceso acordado para las elecciones del Consejo en la Asamblea General es: 

● Se indica el título de los cargos vacantes para las funciones de nivel global; 
● La(s) biografía(s) del(os) candidato(s) o la(s) candidata(s) se lee ante la Asamblea General; 
● Se invita a los Miembros presentes a hacer preguntas al(los) candidato(s) o la(s) candidata(s); 
● El(os) candidato(s) o la(s) candidata(s) son trasladados(as) a la sala de espera de Zoom; 
● Se realiza un debate sobre el(los) candidato(s) o la(s) candidata(s) en privado (sin que estén presentes); 
● El consenso se registra en Loomio; 
● Se invita al(los) candidato(s) o la(s) candidata(s) a volver al plenario de Zoom para escuchar la decisión de 

la Asamblea General: y  
● La decisión se registra en el acta oficial de la Asamblea General. 

 

Colin Scott (Tesorero del Consejo) leyó las nominaciones recibidas para los cargos del Consejo con un alcance 
regional:  

● Alifereti Tawake, que se presenta a un segundo mandato como representante regional de Austronesia 
Oriental y las islas del Pacífico 

● Yingyi Zhang, que se presenta a un segundo mandato como representante regional de Asia Oriental y 
Septentrional 

● Malika Virdi, que se presenta a un primer mandato como representante regional para Asia del Sur 
● Victor Boton, que se presenta a un primer mandato como representante regional para el Sahel, África 

Septentrional y el Cuerno de África 
 
1. Nominación para el representante regional del Consejo para Austronesia Oriental y las islas del Pacífico: 

Alifereti Tawake  
Por favor ver anexo a las actas de la Asamblea General para la transcripción de la biografía de Alifereti 
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2. Nominación para el representante regional del Consejo para Asia Oriental y Septentrional: Zhang, Yingyi  

Por favor ver anexo a las actas de la Asamblea General para la transcripción de la biografía de Yingyi 
 
3. Nominación para el representante regional del Consejo para Asia del Sur: Malika Virdi  

Por favor ver anexo a las actas de la Asamblea General para la transcripción de la biografía de Malika 
 
4. Nominación para el representante regional del Consejo para el Sahel, África Septentrional y el Cuerno de 

África: Yelognisse Victor Boton  
Por favor ver anexo a las actas de la Asamblea General para la transcripción de la biografía de Victor 
  
Preguntas para los candidatos:  

No hubo preguntas. 
 

Los nominados y las nominadas fueron trasladados(as) a la sala de espera de Zoom y se discutió en privado. 

Grazia Borrini Feyerabend (integrante del Consejo de Sabios) - ¿Tenemos sus registros de participación en el 

Consejo? 

Alison Powell (Coordinadora de Administración) – Yingyi y Alifereti han participado activamente en el Comité de 

Membresía. Alifereti también ha participado activamente en el Consejo, mientras que Yingyi ha tenido más 

dificultades para conectarse para las reuniones del Consejo.  

Sutej Hugu (Coordinador Regional para Asia Oriental) - Tanto Yingyi como Alifereti cuentan con el apoyo 

consensuado de todos sus Miembros regionales.  

Salatou Sambou (Coordinador Regional para África Occidental Costera) - Victor Boton cuenta con el apoyo de casi 
todos los Miembros de [su región en] África.  
Alexis Kaboré (Coordinador Regional para el Sahel) - El nombramiento de Víctor ha sido validado por los Miembros 
de la región. 
 

Colin Scott (Tesorero del Consejo) - ¿Alguien tiene alguna objeción a alguno de estos nombramientos?  
Sin objeciones.  
 
Colin Scott (Tesorero del Consejo) - Parece que hasta ahora no hay objeciones. Se pide una moción para aprobar la 
elección de Alifereti, Yingyi, Malika y Victor y el apoyo respectivo (necesitamos que un Miembro proponga y otro 
que secunde la moción). Así pues, podemos confirmar el apoyo consensuado a la elección de Alifereti, Yingyi, Malika 
y Victor como integrantes del Consejo. Felicitaciones a los cuatro. 
 
 
Moción para elegir a Alifereti Tawake como Representante regional del Consejo para Austronesia Oriental y las 
Islas del Pacífico, propuesta por FIDEPE (Miembro), secundada por UAPASHKUSS (Miembro), APCRM (Miembro) 
y NATUDEV (Miembro)  
 
Moción para elegir a Yingyi Zhang como Representante regional del Consejo para Asia Oriental y Septentrional, 
propuesta por FIDEPE (Miembro), secundada por UAPASHKUSS (Miembro), APCRM (Miembro) y NATUDEV 
(Miembro)  
 
Moción para elegir a Malika Virdi como Representante regional del Consejo para Asia del sur, propuesta por 
FIDEPE (Miembro), secundada por UAPASHKUSS (Miembro), APCRM (Miembro) y NATUDEV (Miembro)  
 
Moción para elegir a Yelognisse Victor Boton como Representante regional del Consejo para el Sahel, África 
Septentrional y el Cuerno de África propuesta por FIDEPE (Miembro), secundada por UAPASHKUSS (Miembro), 
APCRM (Miembro) y NATUDEV (Miembro)  
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Alifereti Tawake (Miembro del Consejo) – Es un honor contar con la confianza del Consejo, los Miembros y los 

Miembros Honorarios y ser nominado para un segundo mandato. Estoy comprometido con la promoción de los 

ideales del Consorcio. Nuestro objetivo es hacer crecer la membresía y conseguir que las comunidades vean los 

territorios de vida como una vía hacia el futuro para ellas. Les debo mucho a nuestros esforzados Miembros y 

coordinadores regionales.  

Yingyi Zhang (integrante del Consejo) – Hoy, estoy muy contenta. Gracias por el apoyo y la confianza para seguir 

desempeñando mi función como representante regional. Tenemos nuevos Miembros y Miembros Honorarios en 

China y otros países de la región. Tenemos un centro regional, así que podemos esperar un mayor apoyo a los 

territorios de vida en mi región.  

Malika Virdi (integrante del Consejo) - Creo que es una buena oportunidad para poner en primer plano las voces de 

las personas que están en primera línea para darles visibilidad y apoyo.  

Victor Boton (integrante del Consejo) - Gracias a todos los miembros fundadores de esta organización. Ayer se me 

erizó la piel mientras escuchaba la historia de la organización. Comprendo las dificultades a las que nos enfrentamos. 

Gracias a los Miembros que me han apoyado a nivel nacional, regional y mundial. Nos apoyaremos mutuamente en 

el futuro.  

 

 

 Miembro destacado 5 - Pueblo Shuar Arutam, Ecuador 

 
Por favor ver anexo a las actas de la Asamblea General para la transcripción de la presentación 
 
Ver video en YouTube 

  

 

Designación del Auditor de Cuentas para el próximo año 

 
Colin Scott (Tesorero del Consejo) 

 

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. Escuchamos el Informe del Auditor 

de Cuentas 2021 ayer. El Auditor de cuentas también puede actuar como Defensor. El rol del Defensor está detallado 

en nuestros nuevos Procedimientos de Gobernanza y consiste en prestar apoyo a la Asociación de manera 

voluntaria, actuando como árbitro justo y neutral cuando se trata de quejas o reclamaciones. 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. Dentro de la membresía, Marc es Miembro Honorario y con el Miembro 

Plateau Perspectives, además participa activamente en el apoyo al trabajo en Asia Central, entre otras cosas. 

Estamos muy agradecidos por el trabajo que ha realizado en 2020 y 2021 y ha aceptado amablemente seguir siendo 

Auditor de Cuentas y Defensor para el próximo año. 

 

Preguntas y discusión: 
Holly Dublin (Miembro Honorario) – Gracias, Marc, por asumir esta importante labor. Ojalá todas las organizaciones 

valoraran tal posición y personas como tú la asumieran.  

Clovis Koagne (Miembro, FIDEPE) – El Dr. Marc es un formidable defensor de los TICCA y está bien capacitado para 

asumir este papel.  

Daniel Santi (Miembro, Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku) - Somos colaboradores locales en Ecuador. Es 
importante que los Pueblos Indígenas que están trabajando en instrumentos legales relacionados con la detención 
del modelo extractivista los desarrollen junto con el Consorcio. Hemos trabajado en una ley de consulta y 
consentimiento previos, y proponemos al Consorcio desarrollar este tipo de instrumento que puede aplicarse en 

https://youtu.be/MIkaJpyX_FI
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otros territorios de Pueblos Indígenas, en el contexto mundial. Esto es importante ya que apoya a los Pueblos en la 
salvaguardia y protección de sus territorios de forma legal y política. 
 
Moción para nombrar a Marc Foggin como Auditor de Cuentas propuesta por Natural Justice (Miembro), 

secundada por PACOS Trust (Miembro) y Los Pasos del Jaguar (Miembro). 

 

Marc Foggin (Miembro Honorario) - Gracias por este voto de confianza. Es estupendo trabajar junto a tantos 

Miembros y Miembros Honorarios extraordinarios. Hay una fortaleza en el trabajo conjunto y estoy feliz de continuar 

nuestra colaboración.  

 

 

 Plan de Acción y Presupuesto propuestos para 2022 

 
Por favor ver anexo a las actas de la Asamblea General para la transcripción de la presentación, incluyendo la 
información clave sobre los acuerdos bancarios del Consorcio TICCA y la transición a un nuevo domicilio 
financiero/operativo con un patrocinador fiscal 
 
Holly Jonas (Coordinadora internacional) 

 
Preguntas y discusión: 
Malika Virdi (integrante del Consejo) - Gracias, Holly, por explicar tan bien cuestiones financieras bastante 
complicadas y a la vez geopolíticamente sensibles. 
Grazia Borrini Feyerabend (integrante del Consejo de Sabios) - ¡Toda nuestra solidaridad por esto, Holly! Es 
maravilloso que hayas conseguido encontrar una solución... Deberíamos hacer extensiva nuestra indignación a los 
gobiernos suizo y estadounidense por esta indecente restricción de los derechos civiles de todos "supuestamente" 
para evitar las malas prácticas en la banca. El resultado es exactamente el contrario... los bandidos y traficantes de 
armas siguen prosperando y las organizaciones de derechos civiles como la nuestra se ven restringidas. Me temo 
que este puede haber sido el resultado que esperaban. 
Holly Dublin (Miembro Honorario) - Estoy totalmente de acuerdo con Grazia: ¡es indignante! Hacer que la gente 
común y la sociedad civil se sientan como delincuentes. 
Holly Jonas (Coordinadora internacional) – Queremos participar en la difusión de este tema una vez que tengamos 
el suficiente alcance para hacerlo. Este problema ya afecta a muchos Miembros, incluyendo en países como la India, 
México, Brasil y otros, y es probable que se convierta en un asunto mucho más grave en el futuro.  
 
Pooven Moodley (Miembro, Natural Justice) - En cuanto al acuerdo con el patrocinador fiscal, ¿hay implicaciones 
importantes en cuanto a los costes asumidos y si tenemos que asegurarnos de que esto está cubierto en nuestra 
recaudación de fondos y en la elaboración del presupuesto? 
Holly Jonas (Coordinadora internacional) – Una de las opciones que tuvimos que considerar al seleccionar un 
patrocinador fiscal fue el coste. La mayoría cobra un 10% por los ingresos de las subvenciones regulares y un 14% 
por las subvenciones estatales. Apostamos por un patrocinador con un 7% para las subvenciones regulares y un 10% 
para las subvenciones vinculadas al gobierno (que se aplicará a nuestras subvenciones del PNUD y SwedBio). Todas 
las demás subvenciones proceden de fundaciones privadas que nos han apoyado mucho a la hora de abordar este 
desafío y nuestra solución. Ya que nuestras tasas de administración son tan bajas, esta tasa de patrocinio fiscal será 
más alta que la que pagamos actualmente, por lo que no podremos cubrirla sin reasignar de otras áreas del 
presupuesto. Nuestra intención es estar con el patrocinador fiscal al menos hasta finales de 2024, en consonancia 
con nuestras subvenciones actuales más largas, y con la necesidad de completar nuestros procesos y reflexiones 
organizativos.  
 
Holly Jonas (Coordinadora internacional) – Muchas comunidades de nuestra membresía se enfrentan a dificultades. 
Hay muchas conexiones con el sistema financiero mundial. A ciertas empresas se les permite hacer lo que quieran 
sin restricciones y a las pequeñas organizaciones como la nuestra se les restringe.  
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Carolina Rodriguez Acero (Miembro, Red TICCA Colombia) - Es un tema complejo y sé lo demandante que es en 
términos de tiempo y trabajo. Lamento mucho que la situación sea la misma en Colombia.   
Saïdou Marega (Miembro, ONG GUIDRE) - Gracias por estos detalles. Nos impresiona el progreso realizado a pesar 
del contexto de COVID-19. Por parte de Guinea, seguimos muy comprometidos con estos intercambios.  
Alexis Kaboré (Coordinador regional para el Sahel) - ¿Tiene el patrocinador fiscal un historial de transacciones 
financieras con bancos con sede en el Sur, en África? 
Sarah Ryder (Gerente de programa) - Sí, tienen mucha experiencia trabajando con muchas organizaciones globales 
de todo el mundo. 
Amado Ramos (Miembro, Los Pasos Del Jaguar) - En el Plan de Acción, por favor, visibilicen las amenazas del 
acaparamiento de tierras que suponen las empresas para los Pueblos Indígenas (como en el caso de los pueblos de 
Nicaragua). También, por favor, hay que hacer esfuerzos para apoyar a los pueblos para que recuperen las tierras 
que han perdido durante siglos (como en el caso de El Salvador). 
Gabriel Lucio (Miembro, Ser Ambiente) – Una comunidad pesquera con la que trabajamos en Ecuador quiere 
trabajar en el autofortalecimiento. ¿Cómo podemos apoyarlos?  
Holly Jonas (Coordinadora internacional - Por favor, contacta por correo electrónico conmigo y con Carmen Miranda 

(Coordinadora regional para la Amazonía) para que podamos ver qué podemos hacer para apoyar.  

 

 

Holly Dublin (Miembro Honorario) - ¿Cómo podemos (los Miembros Honorarios) participar más en el trabajo 

programático en curso, por ejemplo, como el trabajo que mencionaste sobre la financiación de la conservación?  

Holly Jonas (Coordinadora internacional) – Si se trata de algo específico de una región o país, el Coordinador 

regional de su región sería la primera persona a quien acudir. Para la financiación de la conservación, puedes 

contactar con Ameyali Ramos (Coordinadora de políticas internacionales). Estamos elaborando una versión 

adaptada del Plan de Acción, que se publicará en la página web junto con el Informe anual de 2021. Esto se anunciará 

en el Newsflash cuando esté listo. 

 

 

Terence Hay-Edie (Miembro Honorario y PNUD/PPD-FMAM, financiador) - Para la Iniciativa de Apoyo Mundial a 

los TICCA (GSI, por sus siglas en inglés), tendremos una reunión con el consejo del principal donante en Alemania en 

torno a esta transición. Sabemos que los informes financieros provendrán del patrocinador fiscal. ¿Cuál es la 

situación de la gobernanza?  

Holly Jonas (Coordinadora internacional) – En general, el patrocinador fiscal no desea cambiar nada de nuestra 

gobernanza. Ellos tienen planificado adaptarse a nosotros, no al contrario. En este momento, entendemos que 

seguiremos gestionando todas las relaciones con los donantes. Los acuerdos de subvención deben ser firmados por 

el patrocinador fiscal, ya que tiene la responsabilidad legal y fiduciaria de nuestras operaciones. Nos exigen tener un 

consejo consultivo. Tenemos un sistema de gobernanza bien establecido y el Comité Ejecutivo será nuestro "consejo 

consultivo" dentro de su actual mandato. El Consejo y la AG y la Membresía como asociación continuarán como 

están, hasta que la AG decida lo contrario. Solo nuestras operaciones y nuestras finanzas se trasladarán al 

patrocinador fiscal. 

Grazia Borrini Feyerabend (integrante del Consejo de Sabios) - ¿Qué pasa con las obligaciones con el personal? 

¿Pueden continuar como consultores?  

Holly Jonas (Coordinadora internacional) – Este era un aspecto importante que nos preocupaba, ya que tenemos 

acuerdos relativamente complejos y fue muy difícil encontrar un patrocinador fiscal dispuesto a trabajar con esto. 

Con nuestras operaciones en Suiza, solo tenemos un empleado que reside en Suiza. Esto cambiará cuando nos 

traslademos. Todos seguirán con un contrato de consultoría y la remuneración, los periodos de revisión y la 

supervisión serán decididos y gestionados por nosotros como de costumbre. El patrocinador fiscal no tiene ningún 

papel en esto, aparte de garantizar el cumplimiento legal. 

Clovis Koagne (Miembro, FIDEPE) - Gracias por pensar en los países en el marco del proceso de regionalización. En 

Camerún, estamos participando en el proceso de establecimiento de la RAPACAM (Red de Apoyo y Promoción de 
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Áreas de Patrimonio Indígena y Comunitario en Camerún). Estamos planificando una reunión nacional sobre los 

TICCA con la orientación de FIDEPE.  

 

Moción para aprobar el Plan de Acción y Presupuesto 2022 propuesta por FIDEPE (Miembro) y Holly Dublin 

(Miembro Honorario), secundada por Cenesta (Miembro) y NATUDEV (Miembro)  

 

 

Ceremonia de clausura - UAPASHKUSS 

 
Por favor ver anexo a las actas de la Asamblea General para la transcripción de la presentación 
 
Dolorès André (Miembro, UAPASHKUSS) 
  
Preguntas y discusión: 
Alexis Kaboré (Coordinador regional para la región del Sahel) - El problema no es la pobreza de las comunidades, 

sino la "riqueza" de los capitalistas sin escrúpulos. Debemos trabajar todos juntos para crear empresas responsables.  

Malika Virdi (integrante del Consejo) - Gracias por dar voz y motivos para seguir manteniendo la llama encendida. 

 

 

14:32 UTC: Colin Scott (Tesorero del Consejo) dio por terminada la Asamblea General  

 
Colin Scott (Tesorero del Consejo) 

Pasamos juntos cuatro días muy productivos e inspiradores. Cubrimos todos los aspectos procedimentales 

importantes de ser una asociación, incluidos los informes del Presidente, de Secretaría, del Consejo, del Comité de 

Membresía, del Tesorero y del Auditor de Cuentas. También tuvimos una excelente sesión sobre regionalización y 

un gran comienzo de un proceso mucho más largo y profundo de reflexión y revisión organizativa, que incluye la 

preparación de nuestro primer manifiesto. Gracias a todos los Miembros, Miembros Honorarios, integrantes del 

Consejo y de la Secretaría y a los observadores por haber participado en nuestra asamblea. Tuvimos una gran 

participación a lo largo de los cuatro días y en Loomio, que probamos por primera vez este año para ayudarnos a 

construir consenso. 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 Asamblea General. 

Entre ellos se encuentran: Gaëlle, Daniela, Camila, Rachel, Mathilde, Solène, Xaviera, Lucía y Surya.  

 

En nombre del Presidente del Consejo, Colin Scott (Tesorero del Consejo) dio por concluida formalmente la XVIII 

Asamblea General del Consocio TICCA.   
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Actas firmadas por el Presidente del Consejo del Consorcio TICCA (Association Consortium pour les Aires et 

Territories du Patrimoine Autochtone et Communautaire (APAC)) y la Gerente de Programa (como compiladora de 

las Actas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teodoro B. Baguilat, Jr.         Sarah Ryder 

Presidente, Consorcio TICCA       Gerente de Programa, Consorcio TICCA 


