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Revisión de los procedimientos de consenso 

 
Desarrollar una comprensión compartida del consenso y de cómo tomaremos las decisiones durante la 
Asamblea General 
 

Para empezar nuestra Asamblea General, nos gustaría hablar brevemente de cómo tomamos las decisiones 
para asegurarnos de que todas y todos estemos en la misma página y sepamos lo que nos espera en los 
próximos días. 

Desde el inicio del Consorcio TICCA, nuestros principales procesos de toma de decisiones se han basado en la 
creación de consenso. Utilizamos este enfoque en muchos debates cotidianos sobre gobernanza y 
organización, al igual que dentro del Consejo y la Secretaría. Las decisiones importantes, como las revisiones 
de nuestros Estatutos y la elección de los integrantes del Consejo, se toman por consenso de la Asamblea 
General, el máximo órgano decisorio de nuestra asociación. 

Según el Artículo 9 de nuestros estatutos: Las decisiones de la Asamblea General se toman por consenso, 
basándose en todas las contribuciones constructivas de los Miembros y los Miembros Honorarios. A falta de 
consenso, las decisiones solo serán válidas cuando sean aprobadas por una mayoría de dos tercios de los  
Miembros habilitados que estén presentes, que voten con un poder o que participen por medios electrónicos.  

Sobre esta base, nuestros procedimientos de gobernanza establecen que: Se ha alcanzado el consenso cuando 
existe un acuerdo general, así como una ausencia explícita de desacuerdo sobre una decisión concreta. Deben 
tomarse medidas apropiadas para responder a cualquier objeción que se plantee. ” 

La toma de decisiones basada en el consenso se fundamenta en los principios de la participación civil y 
respetuosa y la propiedad colectiva de las decisiones. Requiere un diálogo abierto, confianza y mucha 
comunicación, y todas y todos deben tener la oportunidad de compartir sus opiniones. Esto ayuda a las 
personas a establecer un entendimiento común respetando los diferentes valores, necesidades e intereses. 
Permite que las personas trabajen juntas, de forma cooperativa y de buena fe, para desarrollar una solución 
que sea suficientemente aceptable para todas y todos. 
 
Es comprensible y se espera que haya diversidad de opiniones dentro de la asociación. Las decisiones basadas 
en el consenso pueden llevar mucho tiempo y ser difíciles a veces, y no todos obtendrán todos los aspectos 
que desean. Sin embargo, el consenso final debe ser algo con lo que todos puedan vivir en el interés colectivo 
de la asociación. Este enfoque de la toma de decisiones está arraigado en nuestra cultura organizacional, 
especialmente en lo que respecta a las decisiones importantes que toma la Asamblea General. Hasta ahora, 
la Asamblea General nunca ha tenido que recurrir a una votación para decidir sobre ningún asunto. 

A continuación, compartiré una visión general de cómo buscamos el consenso durante las Asambleas 
Generales en línea y cómo tomaremos decisiones sobre los puntos clave del orden del día esta semana. 



En primer lugar, tenemos un espacio para un debate abierto entre todos los Miembros y Miembros 
Honorarios sobre un tema determinado o una decisión propuesta. Esto puede ocurrir antes de la AG o durante 
la misma. 

En segundo lugar, tratamos de entender y resolver cualquier objeción que se plantee antes o durante la AG. 
Quien se oponga a algo debe proponer una modificación constructiva y práctica de la decisión o el curso de 
acción propuestos. El Presidente facilitará un debate sobre las objeciones y las alternativas propuestas hasta 
que todos los presentes estén suficientemente satisfechos. 

En tercer lugar, comprobamos que se ha alcanzado el consenso. Esto puede hacerse de formas ligeramente 
diferentes si celebramos una AG en persona o en línea, o una combinación de ambas. En ambos casos, 
preguntaremos si los presentes tienen alguna objeción. Si no hay objeciones, se da por sentado el 
consentimiento. A continuación, podemos pasar a confirmar el consenso mediante una votación a mano 
alzada o una encuesta de opinión en línea. Tengan en cuenta que esto NO es una votación como tal, sino una 
verificación de que hemos alcanzado el consenso. 

Para recoger aportaciones y crear consenso sobre las decisiones clave en la AG de este año, incluso para las 
personas que no puedan participar en la AG en directo, estamos probando una nueva herramienta llamada 
Loomio. Está diseñada específicamente para organizaciones como la nuestra, que toman decisiones por 
consenso. En las últimas semanas, la hemos utilizado para presentar a los candidatos a varios puestos del 
Consejo, donde se pueden hacer preguntas o escribir comentarios de apoyo. Espero que la mayoría de ustedes 
haya tenido la oportunidad de entrar en Loomio utilizando el correo electrónico que tenemos archivado para 
sus miembros o los de su organización, y de ver todos los perfiles de los candidatos al Consejo. Loomio. 

Cuando haya que tomar una decisión y registrarla -como haremos el miércoles y el jueves durante las 
elecciones al Consejo- utilizaremos otra función de Loomio llamada encuesta de consenso. Cada vez que 
utilicemos esta función, compartiremos un enlace en el cuadro de chat de Zoom. Una vez que se conecten a 
Loomio, verán una página con las siguientes tres opciones: 
Consentimiento 
Abstenerse, u 
Objetar 
Si quieren, también pueden añadir comentarios.  
 
Si eliges "consentimiento", significa que estás suficientemente satisfecho con la decisión propuesta y que estás 
de acuerdo con que la asociación la adopte y la ponga en práctica. 
 
Si eliges "abstenerse", significa que no quieres que tu opinión quede registrada como consentimiento, pero 
tampoco quieres bloquear el consenso. Por ejemplo, puedes abstenerte si tienes un conflicto de intereses con 
la decisión propuesta. 
 
Si eliges "objetar", significa que no puedes vivir con esa decisión tal y como se propone actualmente, y que 
estás dispuesto a bloquear el consenso. En este caso, se espera que des una breve explicación de por qué te 
opones y ofrezcas algunas alternativas constructivas que te permitan dar tu consentimiento. En algunos casos, 
las personas pueden simplemente necesitar más información o debate para sentirse suficientemente 
informadas sobre las implicaciones de la decisión propuesta. 

Si todavía no has interactuado en Loomio, te recomiendo que hagas clic en el enlace del cuadro de chat de 
Zoom ahora o durante el descanso u hoy más tarde, inicia sesión y preséntate en el hilo de presentaciones. Allí 
también podrás ver la función de traducción, que hace que los comentarios de todos sean accesibles en el 
idioma que prefieras. Una vez que te conectes, siempre que no te desconectes explícitamente, será mucho 
más fácil hacer clic en los enlaces que se comparten e ir directamente a las encuestas de consenso para las 
elecciones al Consejo. Alison Powell será nuestra "maestra de Loomio" y puede ayudar con cualquier problema 
al iniciar sesión. Su contacto está en el cuadro de chat de Zoom. 

En cuarto lugar, una vez que se ha alcanzado un claro consenso, el Presidente pide a un Miembro habilitado 
que proponga una moción sobre esa decisión y que otro Miembro habilitado apoye la moción. Ofrece una 



última oportunidad para expresar cualquier preocupación u oposición importante y, a continuación, confirma 
la aprobación de la decisión por consenso. La decisión consensuada se recoge en el acta oficial de la Asamblea 
General. 

Por último: si resulta imposible llegar a un consenso y hay que tomar una decisión por el bien de la asociación, 
entonces la decisión se somete a votación. El Presidente convocará una votación utilizando una herramienta 
en línea adecuada, como la herramienta de votación en Loomio o en Zoom si no puede acceder a Loomio. Se 
espera que participen todas las organizaciones Miembro que estén habilitadas y presentes - electrónicamente 
en este caso - o que voten por delegación. Se requiere una mayoría de dos tercios de dichos Miembros para 
que la decisión sea aprobada. 

 

 

Informe sobre la aplicación de la estrategia e informe de la Secretaría 2021  

 

A. Alison Powell (Coordinadora administrativa) –  
 

En mi cargo, proporciono distintas formas de apoyo administrativo y logístico para los eventos de la Membresía, 
el Consejo, la Secretaría y el Consorcio. 
He estado trabajando de forma directa con el Comité de Membresía en la administración y la participación de 
los Miembros de acuerdo con el documento Política y Procedimientos de Membresía, adoptado por la AG el año 
pasado. Acompaño el proceso de admisión que va desde las solicitudes y nominaciones hasta la integración de 
los nuevos Miembros y Miembros Honorarios. Además, mantengo nuestra base de datos ordenada y actualizada, 
organizo eventos de bienvenida, ayudo a los Miembros y Miembros Honorarios a sacar el máximo provecho de 
su membresía y a contribuir de manera significativa, y ahora también doy seguimiento a las actividades de los 
Miembros para saber quiénes están "habilitados". Como muchos saben, en lugar de cuotas en dinero por parte 
de la membresía, el año pasado optamos por solicitar a todos los Miembros y Miembros Honorarios que 
contribuyan con acciones colectivas voluntarias para así estar habilitados para nuestras Asambleas Generales. El 
seguimiento de estas acciones ha sido también una gran oportunidad para ver las innumerables formas en que 
nuestros Miembros se involucran dentro del Consorcio, en sus regiones y a nivel internacional. 
Como parte del apoyo que la Secretaría da al Consejo, ayudo a agendar, guiar y tomar notas de las reuniones del 
Consejo y a llevar el registro de cosas como las nominaciones y elecciones del Consejo de acuerdo con los 
Procedimientos de Gobernanza. 
Otro aspecto importante de mi función es ayudar a organizar eventos del Consorcio como este, la Asamblea 
General. El año pasado, se incorporaron 81 organizaciones Miembro y 55 Miembros Honorarios. Esperamos que 
este año la participación sea aún mayor y que más Miembros se involucren en estos y otros momentos 
importantes de toma de decisiones. Nos esforzamos por hacer que las Asambleas sean lo más inclusivas y 
accesibles posible y por ello experimentamos con nuevas herramientas, como Loomio, para conseguirlo.  
 

B. Coordinadores regionales  

Lorena Arce (Coordinadora regional para el Cono Sur) –  
 

Argentina 

• Encuentro y Constitución de la Red TICCA Argentina integrada por 55 representantes de comunidades 
de todo el país. 29-30 noviembre, Buenos Aires. (apoyado por GSI-PPD-PNUD-FAUBA).  

• Creación de página Web de la Red TICCA en Argentina https://www.redticcaargentina.com.ar/  
 
Chile 

• Encuentro Red TICCA en Chile 26-28 noviembre, Lago Budi  

• Iniciativa de apoyo a Comunidades Costeras (2021-2023, ICCA-OAK).  

• Apoyo a comunidades en su tramitación de “Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios” 6 
territorios en el sur de Chile. Ej.: Encuentro comunidades indígenas y pescadores artesanales de 
Aysén. 

 
Paraguay 

• FAPI – Campañas: 



• Participación en la Red Trinacional de Restauración del Bosque Atlántico de Alto Paraná (Paraguay, 
Brasil, Argentina) 

• Iniciativa Amotocodie:  

• Apoyo en la defensa legal de comunidades ayoreo de Puerto María Auxiliadora (PMA) y formación de 
un equipo de monitoreo y vigilancia. 

 
Iniciativa Transfronteriza Pueblo Mapuche · Avance 2021 

• Resguardo del Territorio Biocultural Futa Mawiza iniciativa que busca fortalecer el resguardo y la 
gobernanza de este territorio transfronterizo. 

• Está liderada por organizaciones mapuche (Confederación Mapuche de Neuquén, Parlamento de Koz 
Koz, Parlamento Koyagtun de Kurarewe) y cuenta con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil 
(Observatorio Ciudadano, ODHPI, FARN). 

• 24 de noviembre reunión en la localidad de Kurarewe con las organizaciones indígenas en Chile y 
luego en diciembre se reunen organizaciones en Argentina, para dialogar sobre las proyecciones de 
esta iniciativa. 

 
Avances Iniciativa de Apoyo Global a los TICCA (GSI) 2021: 
 
Argentina 

• Continúa la ejecución de 2 Becas para Pueblos Indígenas: Francisco Javier “Karaí” Villalba 2018- 2019 
(pueblo Mbya Guaraní) y Patricia Valdiviezo 2020-21 (pueblo Kolla). 

• 2ª convocatoria “Respuesta al Covid” (febrero 2021). Se eligieron 16 proyectos (mayo 2021) los que ya 
están en ejecución. 

 
Paraguay 

• 1ª convocatoria: 8 proyectos aún en ejecución 

• 2ª convocatoria “Respuestas al COVID19”. 4 proyectos seleccionados y en ejecución. 
 
[Además: un posible punto sobre el cambio intencional a un enfoque colectivo / de equipo en el papel de 
coordinación regional dentro de Observatorio Ciudadano.] 
 

Carmen Miranda (Coordinadora regional para la Amazonia) –  
 

Red TICCA Bolivia - SAVIA 

• Se inició el Programa PPD de Apoyo a los TICCA donde la ONG SAVIA Monitorea los 8 proyectos  

• Se realizó la Asamblea de Miembros TICCA, con la presencia de Wrayz Perez, Presidente de TICCA 
Latinoamérica. 

• Se aprobó la Estrategia de acción de la Red para 2022 y 2023 bajo el liderazgo de un nuevo punto focal 
elegido.  

 
Red TICCA Brasil - MUPAN 

• Coordinó la “Agenda en la Maloca Virtual” en el Congreso Nacional sobre Áreas Protegidas e Inclusión 
Social [SAPIS/ELAPIS] 

• Apoyó comunidades tradicionales afectadas por COVID 

• Consolidó el apoyo de Syncronicity Earth (25.000 U$)  
 
Red TICCA Ecuador - ALDEA 

• Acompaño al Pueblo Shuar Arutam (PSHA) en la defensa de sus derechos y apoyó su registro en la 
Base de UNEP-WCMC 

• Elaboró el estudio del caso Sarayaku y del análisis nacional dentro del informe global sobre 
“Territorios de Vida”. 

• La membresía está más organizada y fortalecida con nuevos Miembros en perspectiva.  
 
Red TICCA Colombia 

• Ha consolidado la Red TICCA con 28 Miembros guardianes de territorios y 6 entidades Aliadas y cuenta 
con Reglamentos y líneas de acción priorizadas. 



• Una vez seleccionadas las 26 iniciativas a financiar en este año, el Programa de Tutores Pares de la Red 
TICCA acompaña a 22 nuevas comunidades indígenas, negras y campesinas en el auto-reconocimiento, 
declaración y registro.  

 
Red TICCA Perú - FENAMAD 

• Trabajó en el proceso de aprobación y planificación del proyecto ICI GEF.  

• Los últimos meses FENAMAD participó en eventos globales: 
o El Congreso Mundial de la UICN  
o La COP26 del Convenio Marco del Clima, organizando un evento sobre los PIACI en 

Sudamérica. 
o Coorganizó un evento paralelo virtual en el programa de la COP4 del Convenio de Minamata 

sobre el Mercurio y también participó presencialmente en Bali, Indonesia.  
 

Albert Chan Dzul (Coordinador regional para Mesoamérica) –  
 

Entre los avances más importantes; se consolidó un equipo técnico en U Yich Lu’um para abordar las 
responsabilidades regionales y globales. Como resultado del fortalecimiento del equipo técnico participamos en 
las diferentes comisiones tanto para el posicionamiento del Consorcio, para el proceso de regionalización y la 
gobernanza interna. 
Promoción y ampliación de la membresía a través de visitas comunitarias y reuniones con potenciales Miembros 
de México, Costa Rica, Honduras, Panamá y Nicaragua. En el caso de Miembros nuevos participamos en los 
eventos de bienvenida e integración en los procesos del Consorcio. 
Se concluyó el proyecto “fortalecimiento de la red de conservación indígena y comunitaria (TICCA) en México, 
que forma parte del esfuerzo de consolidación de redes nacionales del Consorcio TICCA con el apoyo, en esta 
etapa, por parte del PNUD-PPD. Entre los resultados más importantes: 
- Conclusión del “Estudio sobre la situación jurídica de los territorios de vida en México”. Actualmente en revisión 
y ampliación para integrar la situación de los territorios de vida marino-costeros. 
- Diseño de material de comunicación y difusión de territorios de vida (Tríptico y videos). 
Como parte de la participación en la Iniciativa de Apoyo Global a los TICCA en su segunda fase, participamos en 
la revisión de propuestas de proyectos en Panamá y en un ejercicio de aplicación de la herramienta de evaluación 
de la seguridad y resiliencia de los TICCA en México. 
En Panamá se ha realizado la primera preasamblea para en territorio Maje Embera en donde se comprometieron 
a ampliar la base de Miembros y la red de TICCA en el país. 
En el caso de Guatemala, después de la pandemia, se ha actualizado el directorio, coordinación y apoyo técnico 
y nuevos Miembros se han sumado a la red nacional. 
Finalmente, en el 2021 realizamos el Primer encuentro de Mesoamérica desde sus territorios de vida marino-
costeros, en el marco del Segundo congreso Nacional de Pescadores Artesanales y Molusqueros de Pequeña 
Escala, cuyo principal resultado fue la propuesta de fortalecimiento de los territorios de vida marino-costeros 
durante 2022, iniciativa liderada por nuestro Miembro en Costa Rica, CoopeSoliDar. 
 

Neema Pathak Broome (Coordinadora regional para Asia del Sur) –  
 

En 2021 todavía estábamos en la pandemia de COVID-19 y muchos Miembros y Miembros Honorarios de nuestra 
región se vieron afectados por esta. Sin embargo, también tuvimos ejemplos inspiradores de resiliencia y 
alternativas futuras transformadoras de Pueblos Indígenas y comunidades locales, de los que sólo se ha 
conseguido documentar una fracción muy pequeña (pueden encontrar los enlaces aquí). 
 
2021 fue también el año en el que la necesidad de apoyo a las comunidades fue más evidente, en particular para 
que los líderes comunitarios continuaran con los procesos locales hacia el fortalecimiento del autogobierno, la 
resistencia contra la industria extractiva y el apoyo a los medios de vida locales y las actividades de conservación. 
En conversación con algunas de estas comunidades, iniciamos un programa local de becas de 
autofortalecimiento para líderes. Nuestro objetivo es seguir centrándonos y ampliando este programa en los 
próximos años. 
 
El mapeo y la documentación han sido otro punto destacado de 2021, ya que lanzamos un portal web en línea 
sobre áreas conservadas por comunidades en el sur de Asia. Se está desarrollando una metodología para la 



autodocumentación por parte de las comunidades, incluso a través de una aplicación móvil, y también para 
vincular la documentación a los procesos de autofortalecimiento y autorreflexión. Para poner de relieve el papel 
de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales en la restauración y la conservación, también colaboramos 
con la FAO para utilizar su plataforma para mostrar los TICCA al iniciarse el Decenio de la Restauración de las 
Naciones Unidas. 
 
Mientras continuamos apoyando a los TICCA que se enfrentan a amenazas, también nos involucramos en un 
papel de asesoramiento con algunas comunidades que están en el proceso de declarar formalmente sus 
territorios como TICCA como una de las estrategias para resistir esas amenazas externas. Esperamos que en 2022 
tengamos buenas noticias al respecto. 
 
Lo más emocionante es que los jóvenes de los TICCA de Nepal iniciaron un proceso de autofortalecimiento y 
discutieron las posibilidades de constituir una red juvenil de TICCA a nivel nacional. 
 
Algunos de los coordinadores y Miembros de la región de Asia se reunieron para formar un grupo de trabajo 
sobre el pastoreo en Asia con el objetivo de facilitar los intercambios, la documentación y los diálogos sobre los 
territorios de vida de los pastores y el trabajo hacia el Año Internacional de los Pastizales y de los Pastores de la 
ONU en 2026. 
 

Sutej Hugu (Coordinador regional para Asia del Este) –  
 

En Asia Oriental y Septentrional, tenemos 5 Miembros, incluyendo a 3 organizaciones coordinadoras nacionales. 
 
En el caso de Austronesia Oriental y las Islas del Pacífico, en donde he apoyado de forma interina, tenemos 5 
Miembros, incluyendo 1 red regional y 3 organizaciones coordinadoras nacionales. 
 
Estos son algunos de los aspectos más destacados de nuestro trabajo en 2021: 

• En octubre lanzamos el grupo de trabajo regional para los TICCA,Territorios de Vida, en Asia del Este y 
del Norte. Por primera vez se nos unieron nuestros nuevos Miembros potenciales de Japón y Rusia. 

• Dimos apoyo en las conversaciones con LMMA Network International para asumir el papel de equipo 
de coordinación regional para el Este de Austronesia y las islas del Pacífico, lo que comenzará a 
mediados de 2022. 

• Realizamos el primer evento regional sobre pastizales, pastoreo y Territorios de Vida en Asia en el tercer 
aniversario del fallecimiento de Taghi, nuestro presidente fundador. Este evento se organizó en 
colaboración con CENESTA, Kalpavriksh y el grupo de apoyo regional de Asia Central y Mongolia para el 
Año Internacional de los Pastizales y los Pastores. 

• Como parte de la colaboración interregional, llevamos a cabo dos intercambios solidarios sobre la 
descolonización Indígena y la autodeterminación sostenible. Uno de ellos, centrado en Eurasia, se 
realizó en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en agosto y el otro, centrado en América Latina, 
se celebró en el Día Internacional de la Solidaridad con los Pueblos Indígenas de las Américas ("Columbus 
Day") en octubre. El objetivo de los intercambios fue promover el autofortalecimiento a través de 
acciones de resurgimiento cotidiano y de autodeclaración conjunta de los Territorios de Vida y del 
reconocimiento mutuo entre las comunidades guardianas. 

 
Ali Razmkhah (Coordinador regional para Asia occidental y central) –  
 

2021 fue un año fructífero y activo en términos de apoyo y defensa para los Territorios de Vida en Asia Occidental 
y Central y el Cáucaso. En un muy breve resúmen: 

• Para el informe 2021 del Consorcio TICCA sobre los Territorios de Vida, elaboramos un estudio de caso 
sobre el territorio de vida del pueblo Baluchi de Chahdegal. Por primera vez en Irán, se tradujo al idioma 
baluchi mediante un esfuerzo participativo con los ancianos Baluchi. Para el mismo informe, también 
preparamos un análisis nacional sobre la situación de los Territorios de Vida en Irán que tuvo muy buena 
recepción. 

• Como parte de la primera fase de la Iniciativa Mundial de Apoyo a los TICCA del PNUD, varias 
comunidades locales y pastores nómadas continuaron sus esfuerzos para llevar a cabo sus acciones y 
objetivos con la financiación del Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD. Además, los Miembros 
de las ONG de la región proporcionaron apoyo técnico y de facilitación. 



• Los Miembros de Kirguistán, Jordania e Irán apoyaron a comunidades para preparar solicitudes de 
financiación en el marco de la segunda fase de la Iniciativa Mundial de Apoyo a los TICCA, con particular 
éxito en Kirguistán. 

• Con el fin de reconocer el papel vital de los pastizales y el pastoreo para el bienestar humano y la 
conservación de la naturaleza, y para apoyar el reconocimiento del Año Internacional de los Pastizales 
y los Pastores (AIPP) en 2026, nos unimos a otros coordinadores regionales en Asia para organizar juntos 
un taller virtual sobre "Territorios de Vida de las comunidades pastoriles: historias de coexistencia de la 
naturaleza y las personas" en 16 de julio de 2021. Además, a través de los grupos de apoyo al AIPP, los 
Miembros del Consorcio participaron activamente en el proceso de respaldo, haciendo hincapié en los 
Territorios de Vida. 

• En 2021, los puntos focales nacionales y el coordinador regional se propusieron ampliar la membresía 
en la región. Como resultado, dimos la bienvenida a cuatro nuevos Miembros y a un nuevo Miembro 
Honorario. 

 

Amy Maling for NTFP-EP (Coordinadora regional para el Sudeste Asiático) –  
 

La región del Sudeste Asiático está compuesta por 18 Miembros institucionales activos y 48 Miembros 
Honorarios de cinco países de la región. El año pasado dimos la bienvenida a dos nuevos Miembros de Myanmar 
(Point y Rawang Youth Group) y a un nuevo miembro honorario de Malasia.  
Tenemos un Consejo Regional muy activo con 8 Miembros que se reúnen todos los meses para discutir las 
novedades y los problemas de la región. Hemos estado trabajando en el fortalecimiento de la estructura regional 
desde 2018. En 2021, la atención se centró en el desarrollo de nuestro plan estratégico y el fortalecimiento de la 
membresía para incluir a más Pueblos Indígenas y comunidades locales.  
En octubre, organizamos con éxito nuestra tercera asamblea regional (la segunda se celebró virtualmente 
durante la pandemia), con la participación de casi 70 personas de nuestra membresía y socios. Este año contamos 
con la participación de más integrantes de la comunidad en la asamblea y con interpretación en determinadas 
lenguas de la región.  
Durante la asamblea, también realizamos tres seminarios web públicos sobre los siguientes temas: 

• Sostener los territorios de vida y comprender las perspectivas de los pueblos indígenas sobre las 
soluciones basadas en la naturaleza 

• El uso de la cartografía y la documentación de los TICCA como herramienta para la promoción de 
políticas 

• Intercambio de experiencias y buenas prácticas en la defensa de los territorios de vida, con el caso de 
los Tumandok en Filipinas 

El año pasado trabajamos duro para preparar el primer informe sobre el estado de los TICCA en el Sudeste 
Asiático, que está en las últimas fases de producción. Nuestro objetivo es presentarlo en el Congreso de Parques 
de Asia en mayo. Este informe narrativo también irá acompañado de una recopilación en video de fascinantes 
historias de pueblos indígenas y comunidades locales del sudeste asiático y de cómo han protegido y defendido 
con éxito sus territorios. 
En la Asamblea General del año pasado, informé sobre nuestro trabajo inicial para desarrollar la estrategia 
regional. Tras algunos retrasos, el 8 de abril se presentó el borrador final a los Miembros, quienes sugirieron que 
se hiciera una presentación a nivel nacional para recibir comentarios de nuestros Miembros y de sus socios. Las 
validaciones nacionales tendrán lugar entre mayo y junio, y esperamos que la aprobación final de los Miembros 
tenga lugar en julio. 
Por último, hemos conseguido financiación adicional (de un donante anónimo y de WWF Suecia) para apoyar 
nuestras iniciativas directamente en la región. Esto incluye la promoción para el reconocimiento de los TICCA, el 
desarrollo de los medios de vida en TICCA seleccionados y el fortalecimiento de las habilidades empresariales y 
otras capacidades de los pueblos indígenas y las comunidades locales. También contamos con un pequeño 
mecanismo de subvención para el apoyo de emergencia a las comunidades que defienden sus territorios. 
 

Sergio Couto (Coordinador regional para Europa) –  
 
Soy Miembro Honorario del Consorcio TICCA y he sido el coordinador regional para Europa, hasta finales de 2021. 
Actualmente estamos trabajando en la región en la transición a un equipo de coordinación, que es uno de los 
principales temas que se tratarán en nuestra próxima Asamblea Regional (cuya fecha está aún por decidir). 



Durante 2020 y 2021, hemos establecido una red a nivel de la región llamada “Red de Tierras Comunales” que 
actualmente incluye unos 40 Miembros incluyendo Europa, Oriente Medio y Norte de África. También estamos 
reforzando o estableciendo redes nacionales en 19 de los países de la región, donde hemos apoyado y 
cofinanciado actividades a nivel nacional como vídeos, estudios legales o de campo, webs, o campañas de 
protesta. Esperamos que esta red sirva para reforzar la membresía del Consorcio en Europa, y refuerce la red de 
contactos nacionales, en la que aún queda mucho por trabajar. También contamos con nuevos Miembros como 
Save Sinjajevina, el MEMOLab de la Universidad de Granada, o la Coordinadora de Montes Vecinales de Asturias. 
Ligado a esta red de comunidades, organizaciones y personas, hemos apostado en los últimos dos años por crear 
la plataforma digital que también se llama Red de Tierras Comunales. Esa plataforma digital colaborativa con 
licencia Creative Commons para poner a las comunidades en contacto, y también a otros actores que deseen 
colaborar con ellas y apoyarlas. 
Otra de las actividades que hemos realizado es el influir en políticas a nivel de región: sobre todo en la Política 
Agraria Comunitaria, la PAC. Independientemente de las políticas a influir, en todos estos procesos queremos 
demostrar la aportación de comunidades locales y Pueblos Indígenas en conseguir objetivos de políticas globales. 
 

Emmanuel Sulle (Coordinador regional para Africa Oriental y el Cuerno de Africa) –  
 

En 2021, dimos pasos importantes para fortalecer la membresía y las redes nacionales en esta región, así como 
el apoyo técnico, financiero y temático a las organizaciones comunitarias y de base. 
 
En 2021, dimos la bienvenida a un nuevo Miembro y a un Miembro Honorario en Kenia. En la convocatoria de 
Miembros que acaba de finalizar a principios de 2022, dimos la bienvenida a dos nuevos Miembros en Tanzania 
y Kenia, además de un nuevo Miembro Honorario en Tanzania. 
 
Tras más de dos años de compromiso con la Iniciativa de Conservación Incluyente del FMAM, dos de nuestros 
Miembros -el Movimiento Indígena para el Avance de la Paz y la Transformación de Conflictos en Kenia y el 
Equipo de Recursos Comunitarios Ujamaa en Tanzania- han conseguido estas prestigiosas subvenciones.  
 
Como parte de nuestro compromiso con la Iniciativa mundial de apoyo a los TICCA, hemos apoyado a dos 
Miembros en Kenia y a otros dos en Tanzania para que consigan financiación del Programa de Pequeñas 
Subvenciones del PNUD. En el norte de Kenia, una de las subvenciones tiene como objetivo reforzar y mejorar la 
transmisión de conocimientos etno-médicos tradicionales y la conservación de la diversidad biológica. En el norte 
de Tanzania, una de las subvenciones apoya los esfuerzos de los pastores masái para asegurar sus tierras de 
pastoreo comunales. Mwambao, en Tanzania, también ha comenzado a trabajar a nivel local y nacional en la 
pesca comunitaria con el apoyo de la Fundación Oak. 
 
En colaboración con Natural Justice y otros, apoyamos a la comunidad Ekuri mediante nuestro Miembro en 
Nigeria para defender su bosque comunitario de la tala ilegal. La comunidad está ahora en proceso de inscribir 
su territorio en el registro global de TICCA.  
 
Me complace informar que, a pesar de los desafíos de covid-19, logramos celebrar asambleas nacionales 
presenciales en Kenia y Tanzania a principios de 2022. Los Miembros identificaron sus prioridades y necesidades, 
nombraron a sus organizaciones estratégicas y coordinadoras nacionales y consolidaron su nicho como 
Miembros del Consorcio TICCA en sus respectivos países. 
 
Por último, todos nuestros Miembros en la región se están movilizando para establecer o fortalecer sus redes a 
nivel nacional y elaborar mensajes consolidados que presentarán en la Asamblea Regional de África del Consorcio 
TICCA y en el Congreso de Áreas Protegidas de África de la UICN en julio, en Ruanda. 
 

Job Morris (Coordinador regional para Africa Meridional) –  
 

Durante un largo periodo, me dediqué a comprender la situación y las posibles repercusiones de la extracción de 
gas y petróleo en el Okavango y el Tsodilo. Estos lugares no solo albergan una fauna y flora emblemáticas, sino 
que también tienen un valor histórico insustituible y permanente para los pueblos San.  
 
También he cooperado con las comunidades de la Reserva de Caza del Kalahari Central, que abarca gran parte 
de Botsuana central. Los pueblos San han vivido en esta área desde tiempos inmemoriales, pero se enfrentan a 



graves violaciones de los derechos humanos. Por ejemplo, están siendo reubicados sin su consentimiento. Los 
servicios básicos que debería ofrecer el gobierno son limitados y viven en condiciones de vida muy precarias. 
Junto con otras personas, estamos apoyando al pueblo San para que saque provecho de las políticas 
gubernamentales existentes sobre la gestión de los recursos naturales basada en la comunidad, para que se 
sustenten y se autogobiernen. En este sentido, también tengo previsto apoyar a los pueblos San de la zona para 
que desarrollen y articulen protocolos comunitarios bioculturales para afirmar sus relaciones con su tierra y su 
territorio, así como su legítima propiedad y custodia. Espero que estos esfuerzos den sus frutos para que los 
pueblos San puedan vivir con dignidad y orgullo durante las próximas generaciones. 
 
Además, he ayudado a una serie de organizaciones indígenas de Namibia y Sudáfrica con recaudación de fondos 
y colaboración. Estas organizaciones se han convertido hoy en una red con gran interés en los pueblos indígenas, 
la conservación, la gestión de los recursos naturales y la movilización comunitaria. También se está conversando 
con ellas para que soliciten ser Miembros del Consorcio TICCA y actúen como embajadores de la Asociación en 
otros foros. 
Gracias por su tiempo. 
 

Salatou Sambou (Coordinador regional para Africa Occidental) –  
 
Les presentaré mis logros durante el 2021 e inicios del 2022. Estos son: 
 
El análisis de los 10 años de existencia de Kawawana, 

• La organización de la asamblea subregional de África del Oeste,  

• La organización de propuestas de ley de reconocimiento de los TICCA en Senegal, 

• Y una misión de apoyo técnico en Guinea-Bissau 
 
La primera, ya saben, Kawawana, desde su existencia de manera oficial en 2010, nunca dejó de luchar por la 
protección de su territorio de vida mediante su modo de gobernanza y administración. El análisis de los 10 años 
le permitió analizar los resultados, los desafíos, así como la revisión de su normativa interna. 
 
Esta fue también la ocasión para Kawawana de trabajar en el compendio de 3 ejes de intervención los cuales son: 
Kawawana fluvial, Kawawana terrestre y el fondo de crédito comunitario.  
 
En lo que respecta a la organización de la asamblea subregional, fue la primera y fue un éxito para nosotros 
puesto que nos permitió establecer un conocimiento mutuo de las comunidades que son Miembro, sin embargo, 
no solo nos permitió entablar relaciones importantes con Natural Justice, sino también con todos los 
coordinadores del PPD de la subregión.  
 
Tiene como meta poder desarrollar una estratégia de promoción para el reconocimiento de los TICCA al nivel de 
las instituciones de la CEDEAO y de igual manera nos permitió encontrar ideas para desarrollar durante la 
asamblea regional africana.  
 
En cuanto a la misión en Guinea-Bissau, fue un gran placer para mí ir y encontrarme con mis puntos focales para 
discutir e implementar una estrategia para un comité ad hoc que tomará el liderazgo en el proceso de 
reconocimiento de los TICCA en Guinea-Bissau, y en la continuación de las misiones de identificación en su 
territorio nacional. 
 
Estas son las 4 actividades que brevemente quería presentarles. Agradezco su atención.  
 

Alexis Kaboré (Coordinador regional para el Sahel) –  
 
Una región, Sahel, que conforma 8 países: Burkina Faso, Malí, Níger, Ghana, Costa de Marfíl, Togo y Chad. Para 
el 2021, tengo 5 razones de satisfacción: 
 

• La primera razón de satisfacción es la constitución de cinco asociaciones comunitarias de conservación 
de las localidades naturales sagradas y la federación de estas comunidades para constituir una 
asociación comunal de conservación de los TICCA que va a ser Miembro de la red nacional de los TICCA.  



• La segunda razón de satisfacción es la elaboración de una tabla de suelo comunitario para la 
conservación de las localidades en un poblado, que es una experiencia piloto que será de utilidad para 
las otras comunidades.  

• La tercera razón de satisfacción es la publicación oficial de la monografía nacional de la biodiversidad 
en la cual, por primera vez, existe un capítulo dedicado a los TICCA.  

• La cuarta razón de satisfacción es la asamblea nacional de los TICCA, que pudimos llevar a cabo en 
septiembre 2021 con el apoyo de la IMA, que expandió la red de los TICCA. Tuvimos más de cincuenta 
pueblos que participaron a través de TICCA y aprovecharon los nuevos proyectos.  

• La quinta razón de satisfacción es la celebración de la ASAO, Asamblea subregional del oeste de África, 
de los TICCA, que reunió a 70 participantes provenientes de más de once países, y que permitió de 
nuevo afianzar y expandir la red a nivel de Sahel. Actualmente contamos con líderes en todos estos 
países, que permiten tener puntos focales potenciales y con quienes tengo contacto y trabajamos. Por 
lo tanto, en resumen, 2021 fue un año de consolidación y expansión del impulso TICCA al nivel de la 
región de Sahel.  

 
Joseph Itongwa (Coordinador regional para Africa Central) –  

 

Dentro de los logros de este año, entre las dos asambleas (2021 y 2022), podemos mencionar la organización de 
la primera celebración de las jornadas locales de Mbosa. Las Jornadas Locales de Mbosa reunieron a 
representantes de los Pueblos Indígenas de Kisimbosa, que es un TICCA emblemático situado en el este de la 
República Democrática del Congo, así como a otras partes interesadas: gobiernos, comunidades y algunos 
actores locales que vinieron a descubrir los potenciales naturales y culturales, la promoción, la valorización y la 
revitalización de los conocimientos alimentarios indígenas y la conservación de la naturaleza.  
 
También dimos la bienvenida a dos nuevos Miembros del Consorcio: un Miembro de Camerún, Action 
Communautaire pour le Développement Durable (ACDD), así como un Miembro de la región de Kivu en la RDC, 
Talent des Femmes Autochtones Rurales, una organización de mujeres que promueve el autoempoderamiento, 
las culturas y los conocimientos tradicionales de las mujeres, así como la lucha contra el cambio climático y la 
protección de la diversidad biológica.  
 
También organizamos la primera asamblea subregional de los TICCA centroafricanos, que reunió a varios 
Miembros de ocho países centroafricanos y a sus socios, además de representantes estatales. 
 

C. Áreas temáticas de trabajo  
June Rubis (Representante temática del Consejo para documentar los territorios de vida) –  

 

A principios de 2021, el Consorcio publicó una versión revisada y adaptada para dispositivos móviles de nuestras 
orientaciones sobre el proceso de autofortalecimiento. Desde entonces, el equipo de apoyo lingüístico ha 
trabajado en la traducción del documento a otros idiomas. ¡Esperamos que se impliquen y compartan sus 
comentarios para que podamos mejorarlas continuamente! 
 
En mayo de 2021, después de más de dos años de preparación, el Consorcio TICCA publicó nuestro primer gran 
informe sobre territorios de vida. Este contó con la participación de diversos integrantes, especialmente en el 
trabajo de traducción, diseño y comunicación. Como copresidentas del grupo de trabajo sobre la documentación, 
Paola y yo participamos en conferencias de prensa y eventos públicos para presentar el informe. ¡Nos gustaría 
agradecer a las más de 100 personas que contribuyeron a este esfuerzo colaborativo! 
  
Los Miembros también consiguieron importantes avances en la documentación, los registros y las bases de datos 
a nivel nacional, en países como Indonesia, Filipinas, Ecuador, Colombia, Burkina Faso y Portugal. El Consorcio 
siguió trabajando estrechamente con el Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación del PNUMA y otros 
socios a nivel mundial en apoyo al Registro TICCA. 
  
En octubre, varios Miembros y Miembros Honorarios participaron en la Conferencia virtual sobre Antropología 
y Conservación, que fomentó el diálogo interdisciplinario, con especial interés en el reconocimiento de los 
derechos y las contribuciones de los pueblos indígenas y las comunidades locales a la conservación. 
  



A lo largo de 2021, varios de nuestros Miembros participaron en una serie de publicaciones colaborativas 
elaboradas por otras instituciones, incluyendo artículos en revistas especializadas revisados por pares, directrices 
para buenas prácticas de la UICN, exposiciones multimedia e informes de políticas. 
  
Por último, el año pasado se lograron avances significativos en otras publicaciones que se esperan completar en 
2022. 
 

Sarah Alakara (Representante temática del Consejo para sostener los territorios de vida) –  
 
A lo largo de 2021, los pueblos indígenas y las comunidades locales de todo el mundo siguieron afrontando los 
efectos de la pandemia de COVID-19. El Consorcio TICCA y algunos de nuestros Miembros ayudaron a las 
comunidades a conseguir apoyo financiero y a compartir sus experiencias y estrategias de respuesta. 
 
Como parte de nuestra iniciativa sobre la pesca indígena y comunitaria, se llevaron a cabo diversas actividades 
en apoyo de los territorios de vida en los sistemas costeros y de agua dulce en Malasia, Tanzania, Chile y México. 
En Senegal, la red nacional de TICCA realizó su primera asamblea nacional en Kawawana, prestando especial 
atención a los representantes de las comunidades pesqueras. En Costa Rica, CoopeSoliDar organizó un congreso 
nacional de pescadores(as) artesanales y molusqueros(as), además de la primera reunión sobre territorios de 
vida marino costeros de la región de Mesoamérica. A nivel internacional, varios Miembros y Miembros 
Honorarios contribuyeron a los eventos virtuales para conmemorar el Día Mundial de los Océanos. También 
celebramos un intercambio sobre la restauración de pesquerías y sistemas alimentarios tradicionales, con 
intercambio de experiencias desde Hawái. 
 
El Consorcio TICCA ayudó a promover con éxito la declaración por parte de la ONU del Año Internacional de los 
Pastizales y los Pastores, tanto a través de las redes regionales como a nivel internacional. En Asia, varios 
coordinadores regionales y Miembros trabajaron en conjunto para organizar un taller sobre pastoreo y 
pastizales. Se llevó a cabo en el tercer aniversario del fallecimiento de Taghi Farvar, nuestro Presidente fundador. 
 
Gracias a la iniciativa de Sutej Hugu y otros coordinadores regionales, la asociación organizó dos intercambios 
solidarios regionales sobre la descolonización indígena y la autodeterminación sostenible, uno sobre Asia y 
Europa y otro sobre América Latina. Estos encuentros fueron ejemplos magníficos del poder del aprendizaje 
entre pares, el reconocimiento mutuo y la solidaridad. 
 
Durante el resto del año, el Consorcio TICCA publicó declaraciones de solidaridad en el contexto del Día Mundial 
de la Alimentación y el Día Mundial de la Pesca, en las cuales destacó la importancia central de los sistemas de 
soberanía alimentaria, la autodeterminación y la autogobernanza. 

 
Pooven Moodley (Representante temático del Consejo para defender los territorios de vida) –  

 
En 2021, el Consorcio TICCA apoyó a varios Pueblos Indígenas y comunidades locales para defenderse a sí mismos 
y a sus territorios de vida contra las amenazas e injusticias. 
  
En América Latina, publicamos un comunicado de prensa y firmamos una carta conjunta dirigida a la Embajadora 
de Canadá en Ecuador como parte del apoyo continuo al Pueblo Shuar Arutam en su resistencia a la minería. 
  
En Europa, publicamos información actualizada sobre la campaña continua de Save Sinjajevina para defenderse 
de las amenazas militares en Montenegro, como cuando recibieron el premio War Abolisher y sobre el informe 
"Sí a la vida, no a la minería" de la red sobre Fenoscandia. 
  
En Asia, tras el golpe militar en Birmania/Myanmar, apoyamos al pueblo Karen con una alerta, una carta abierta 
y un acto de divulgación. En Filipinas, publicamos una alerta denunciando la violencia contra los Tumandok, que 
se resisten a un proyecto de megarepresa. En India, enviamos una carta al gobierno pidiendo la cancelación de 
los planes de explotación minera en los bosques sagrados de Korchi; junto con las acciones locales, esto llevó a 
la paralización del proceso de autorización. 
  

https://www.iccaconsortium.org/index.php/es/2021/03/09/representante-y-defensora-shuar-denuncia-amenazas-de-minera-canadiense/
https://www.iccaconsortium.org/index.php/2021/04/05/alert-myanmar-junta-bombs-indigenous-salween-peace-park/


En África, publicamos alertas en apoyo de la comunidad Ekuri en Nigeria y de la comunidad Massaha de Gabón, 
ambas en defensa de sus bosques ancestrales y sagrados contra la tala. Por último, reforzamos la colaboración 
con Natural Justice en apoyo del Fondo Africano de Defensores del Medio Ambiente. 
  
Además del apoyo a países concretos, organizamos un intercambio y publicamos una declaración de solidaridad 
para el Día Internacional de los Defensores de los Derechos Humanos, y publicamos resúmenes de informes y 
acciones globales clave. Los Miembros y los Miembros Honorarios también pusieron de relieve a las personas 
defensoras en varios eventos, como el Día Internacional de la Mujer, la Cumbre Mundial de la Juventud de la 
UICN y el Foro de la Tierra de la ILC en África. 
 

Josefa Tauli (Copresidenta del Grupo de Jóvenes) –  
 
En 2021, el Grupo de Jóvenes organizó y participó en una serie de eventos y el número de integrantes aumentó. 
Durante la Cumbre Mundial de la Juventud de la UICN, celebrada en abril, organizamos sesiones sobre defender 
y sostener los territorios de vida y participamos en muchas otras. En septiembre, los miembros del Grupo de 
Jóvenes participaron en el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN, celebrado en Marsella (Francia), y en 
el acto alternativo al congreso denominado "Nuestra tierra, nuestra naturaleza".  
 
En agosto, el Grupo de Jóvenes organizó y fue anfitrión de "TAYAW", un encuentro cultural virtual por los 
territorios de vida para celebrar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo y el Día Internacional 
de la Juventud. El evento sirvió como una colorida pausa en medio de tiempos aún difíciles para celebrar la 
solidaridad internacional y la diversidad cultural. Contó con contribuciones de expresiones culturales y artísticas 
de África, Asia, América Latina y el Ártico. 
 
De octubre a diciembre, nuestro Miembro PACOS Trust participó en un proyecto de narración digital de jóvenes 
indígenas con el Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia y otros del sudeste y el sur de Asia. 
 
A lo largo de 2021, como compartirá Ameyali a continuación, seguimos comprometiéndonos y construyendo 
capacidades para participar en las negociaciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica de la ONU, con un 
estrecho compromiso con la Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad.  
 
También nos alegramos de dar la bienvenida a la asociación a nuevos Miembros y Miembros Honorarios que se 
centran en cuestiones relacionadas con la juventud, como el Grupo de Jóvenes Rawang en Myanmar y la 
Comunidad de Puerto Cabuyal en Ecuador.  
 
Por último, nos gustaría felicitar a Vatosoa Rakotondrazafy, que recientemente recibió el premio Top 100 Jóvenes 
Líderes Africanos de la Conservación por su trabajo con la Red MIHARI y las comunidades pesqueras en todo 
Madagascar entre 2015 y 2020. 
 

D. Equipo Global 

Ameyali Ramos Castillo (Coordinadora de Políticas Internacionales) –  
 
Lo que comparto hoy es un resumen de las reflexiones colectivas de nuestro equipo de política internacional, los 
grupos de trabajo regionales de política internacional y los Miembros. 
  
El objetivo principal de nuestro trabajo sobre política internacional en 2021 fue garantizar que nuestros 
compromisos y posiciones internacionales se alineen con las realidades y prioridades de los defensores de los 
territorios de vida y que sean un reflejo de estas. Contamos con tres grupos de trabajo internos -en África, 
América Latina y Asia- que se reúnen periódicamente para desarrollar posiciones y discutir elementos clave en 
las negociaciones del Convenio sobre Diversidad Biológica de la ONU. Los grupos son también una oportunidad 
para debatir las prioridades regionales y fortalecer los procesos nacionales de creación de redes y defensa. 
  
Sobre la base de los debates en los grupos de trabajo, identificamos las áreas clave y nos centramos en el avance 
de los conocimientos y el intercambio de experiencias al respecto. Para apoyar a nuestros Miembros, redactamos 
un informe sobre Otras Medidas Efectivas de Conservación basadas en áreas (abreviado OMEC en español) y 
contribuimos a un informe sobre la aplicación de los derechos humanos en el marco posterior a 2020. Ambos se 

https://www.iccaconsortium.org/index.php/2022/01/11/alert-massaha-gabon-call-protection-sacred-forest-threat-logging/
https://www.iccaconsortium.org/index.php/es/2021/12/09/proteger-derechos-defensores-territorios-vida/


publicaron en nuestro sitio web en marzo y son el resultado de un proceso colectivo de redacción y puesta en 
común. 
  
También participamos activamente en el proceso de negociación del marco global de biodiversidad posterior a 
2020 y seguimos haciéndolo en la preparación de la COP15. Esto implica trabajar estrechamente con los aliados 
de los cuatro grupos principales, así como con socios y amigos, para tratar de garantizar que los Pueblos Indígenas 
y las comunidades locales sean considerados, representados y apoyados adecuadamente en el marco post 2020. 
Hemos conseguido algunas pequeñas victorias, pero aún queda mucho trabajo por hacer. 
  
En los próximos meses, centraremos nuestra atención en una aplicación creativa del marco posterior a 2020 y 
buscaremos la orientación y guía de la membresía. Les invitamos a que nos hagan saber cómo podemos apoyarles 
a nivel nacional y subregional, ¡y esperamos seguir trabajando con todos ustedes! 
 

Mohammad Arju (Coordinador de Comunicaciones) –  
  
Como equipo de comunicación global, estamos trabajando con la membresía para preparar y difundir varios tipos 
de contenido para aumentar la visibilidad organizacional de toda la Asociación y de nuestros Miembros y 
Miembros Honorarios. Nos hemos centrado mucho en apoyar a la membresía y a la Secretaría para comunicar 
las prioridades de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales en las negociaciones del marco mundial sobre 
la diversidad biológica posterior a 2020. Esto incluyó una campaña de comunicación en torno al informe de 2021 
sobre los territorios de vida, actualizaciones continuas en la web y publicaciones en las redes sociales, además 
de varias declaraciones de solidaridad durante días internacionales especiales. 
  
Ayudamos a muchos Miembros a coordinar las comunicaciones externas con medios de comunicación, 
periodistas y varias oportunidades de eventos internacionales y regionales. A nivel interno, ayudamos a nuestros 
coordinadores regionales a comunicar los eventos nacionales y regionales y otras campañas, y proporcionamos 
apoyo técnico en materia de comunicación para diversas reuniones y eventos.  
  
El año pasado, nuestras noticias y actualizaciones llegaron a mucho más público. Preparamos y publicamos 179 
actualizaciones y artículos para el sitio web del Consorcio, con gráficos y materiales multimedia de alta calidad. 
Un número importante de estos artículos estaban relacionados con las emergencias y amenazas o con la labor 
de promoción de la política mundial del Consorcio. Gracias a que hemos mejorado el contenido y los aspectos 
técnicos de nuestro sitio web, más personas se están enterando de nuestro trabajo colectivo, y tenemos más 
usuarios nuevos del sitio web que en años anteriores.  
  
Nuestros mensajes también han ido bien en las redes sociales, aunque menos en Facebook. Nos ha ido bien 
sobre todo en Twitter y YouTube para difundir nuestros mensajes. Hemos realizado muchas campañas en Twitter 
y en YouTube a lo largo del año con nuestros Miembros o para ellos, para promover diferentes causas y eventos. 
El año pasado produjimos muchos videos para uso interno y externo.  
  
Por último, en 2021 publicamos doce números mensuales regulares de boletines informativos y nueve 
boletines/campañas especiales, en los que compartimos las actualizaciones de la web y las noticias de los 
Miembros con un público más amplio. 

  
Daniela Campos & Gaëlle Le Gauyer (Coordinadoras de apoyo lingüístico – español y francés) –  

 

En primer lugar, queremos agradecerles a todos los voluntarios y colaboradores que apoyan el trabajo lingüístico 
del Consorcio, incluyendo a traductores, editores, correctores e intérpretes. En total, son 69 personas las que 
nos apoyan dentro de sus posibilidades, habilidades e intereses. También queremos celebrar el trabajo y la 
presencia de Camila Miranda Reyes, quien se unió al equipo hace poco tiempo como Asistente de Apoyo 
Lingüístico en español y Rachel Babin, quien ha ocupado el puesto de Asistente de Apoyo Lingüístico en francés 
desde el año pasado. 
 
Durante el 2021 hemos proporcionado apoyo de interpretación para el Consejo, el Consejo Ejecutivo, la 
Secretaría y las reuniones regionales del grupo de trabajo del CDB, además de varios otros eventos organizados 
con la membresía. Hemos entregado servicios regulares de traducción para el boletín Newsflash, el sitio web y 
documentación interna, y también seguimos consolidando nuestros sistemas de apoyo lingüístico. Desde la 



última AG, hemos impartido tres capacitaciones de interpretación simultánea y hemos creado varias 
herramientas fundamentales para nuestro trabajo. Aun así, ¡nos queda mucho por mejorar y sus comentarios 
siempre serán bienvenidos! 
 
En 2021 también finalizamos las traducciones al inglés y al francés del informe sobre los Territorios de vida, 
gracias a un equipo de 22 personas involucradas en el trabajo lingüístico. Además, hemos progresado mucho 
traduciendo la última versión de la guía de autofortalecimiento a otras lenguas. Ha sido traducida al francés y al 
chino con el apoyo de voluntarios y está en la etapa final su traducción al español y al portugués. Gracias a todas 
las personas involucradas, a Yingyi y a Hugu; ¡a Rachel, Josefina, Camila, Jake e Inés por su increíble trabajo 
colectivo! Por último, también recibimos buenas noticias para 2022: estamos a la espera de recibir fondos del 
PNUD para apoyar la traducción de la guía de autofortalecimiento hacia otras 3 lenguas: suajili, ruso e hindi. En 
general, estamos muy interesadas en trabajar con ustedes para desarrollar sistemas regionales y 
descentralizados de apoyo lingüístico. 
 

Sarah Ryder (Gerente de Programa) –  
 

Con más fondos en 2021 que en años anteriores, proporcionamos más apoyo financiero a las organizaciones 
Miembro y aumentamos la remuneración de los coordinadores regionales por segundo año consecutivo. Ahora 
tenemos un enfoque completamente horizontal de la remuneración en toda la Secretaría. También apoyamos 
los gastos de Internet, teléfono y otros gastos de funcionamiento de algunos integrantes del equipo. Sin 
embargo, este aumento de la financiación también incrementó las obligaciones administrativas, como la 
recaudación de fondos y las relaciones con los donantes, la elaboración de informes, la auditoría y los controles 
y balances internos. 
 
A través de una serie de reuniones y canales de comunicación, emprendimos procesos colectivos de planificación, 
aprendizaje mutuo y retroalimentación, análisis y revisión a lo largo del año. Además de las reuniones regulares 
de equipo que realizamos mensualmente, a mitad de año y a fin de año, nos centramos en el bienestar del equipo 
y en apoyar a las personas con los retos que significa trabajar a distancia y durante la pandemia. Esto incluyó 
espacios informales para la construcción de vínculos, contacto frecuente ya sea individuales o grupales, acuerdos 
de trabajo muy flexibles, apoyo emocional para sobrellevar los desafíos personales, y el fomento de una cultura 
de empatía y apoyo mutuo. 
 
En 2021 se produjeron varios cambios en la composición de la Secretaría y creció nuestro grupo de 
colaboradores. Se crearon o ampliaron varias posiciones. Dimos la bienvenida a siete nuevas personas en 
funciones a tiempo parcial relacionadas con las corrientes temáticas, la política internacional, el apoyo 
lingüístico, las comunicaciones y la administración. Seis integrantes de la Secretaría concluyeron sus funciones 
en distintos momentos del año. Entre los Coordinadores Regionales, muchos han cambiado a un enfoque de 
equipo colaborativo, con un enfoque intencional hacia la construcción de la próxima generación de liderazgo. 
 
En el plano práctico, hemos trasladado con éxito el sitio web del Consorcio, las cuentas de correo electrónico y 
las herramientas de colaboración en línea a ubicaciones más seguras y confiables. 
 

Holly Jonas (Coordinadora Internacional) – Aquí encontrará el enlace a las diapositivas 
 

[Diapositiva 1] Sarah y yo estamos felices de informar que estamos avanzando en cada una de las cuatro 
prioridades principales de nuestra estrategia de captación de fondos: reforzar la financiación básica; mejorar los 
vínculos entre nuestras comunicaciones y la captación de fondos; aumentar el apoyo de la financiación para 
proceso de regionalización; y reforzar nuestra capacidad interna de captación de fondos. 
 
[Diapositiva 2] Aquí pueden ver un resumen de nuestros financiadores desde 2011 y cómo han aumentado y se 
han diversificado con el tiempo. El año pasado, tuvimos 11 financiadores que cubrieron tanto los costes básicos 
como los programáticos. Esto incluyó tres nuevos financiadores, dos de los cuales están muy comprometidos y 
esperamos que sean colaboradores a largo plazo. Las subvenciones de tres financiadores concluyeron a 
mediados de año y otras tres a finales de año. No esperamos continuar con dos de estos financiadores por ahora. 
Con los otros cuatro financiadores, hemos conseguido o esperamos conseguir nuevas subvenciones en los 
próximos meses. 
 

https://docs.google.com/presentation/d/1rHY8sOjoV6J1LcfEDqm-ErfcP9w0w3cD/edit?usp=sharing&ouid=107702717011590056658&rtpof=true&sd=true


[Diapositiva 3] Aquí pueden ver el gasto total por año en miles de dólares estadounidenses desde 2011. Hubo un 
gran aumento desde el año 2020 hasta el año pasado, en parte debido a las reasignaciones relacionadas con la 
pandemia, y en parte como resultado de los esfuerzos para asegurar más fondos para nuestro trabajo y 
capacidades básicas. De cara al futuro, hemos asegurado una cantidad importante para este año y estamos muy 
avanzados en la recaudación de fondos para los próximos dos años. 
 
[Diapositiva 4] Aquí pueden ver los gastos de 2021 en cada una de nuestras principales categorías 
presupuestarias. Hemos gastado más en sub-subvenciones para actividades nacionales y regionales, incluyendo 
para la iniciativa de pesquerías comunitarias y para varias asambleas como parte del proceso de regionalización. 
Redujimos al mínimo los gastos de viajes internacionales y de reuniones de gobernanza y gestión a la luz de la 
pandemia que aún continúa. Por último, invertimos más en comunicaciones y personal, debido al aumento del 
trabajo y la ampliación de las responsabilidades y los esfuerzos por aumentar las tasas de remuneración, en 
particular de los equipos de coordinación regional. 
 



Segundo día: martes 26 de abril de 2022 
 

 

Miembro destacado 1 – Mongolia ICCA Network 

 
Hola a todas y todos, mi nombre es Chantsallkham Jamsra. Hoy estoy representando a nuestro Grupo de Trabajo 
sobre TICCA en Mongolia. Permítanme presentarles brevemente a nuestro equipo y los esfuerzos que 
realizamos: 
  
Primero les contaré brevemente cómo establecimos nuestro Grupo de Trabajo sobre TICCA en Mongolia, y cuáles 
han sido nuestros trabajos más recientes y el plan para el año 2022. Nuestro grupo de trabajo se estableció el 5 
de abril de 2021, y los miembros fundadores son personas asociadas a ONG e instituciones de investigación 
nacionales e internacionales que apoyan a las comunidades pastoriles en Mongolia. 
  
Las actividades del grupo de trabajo consisten en crear o reconstruir sus instituciones para conservar la 
diversidad biológica y los recursos naturales para su subsistencia, asegurar sus derechos sobre la tierra, mejorar 
la salud de su ganado y mejorar el acceso al mercado. 
  
El Grupo de Trabajo pretende guiar las actividades de la red de aprendizaje nacional y regional junto con la 
ejecución de los programas de la fase 2 de la Iniciativa Mundial de Apoyo a los TICCA y la promoción del Año 
Internacional de los Pastizales y los Pastores en el sistema de las Naciones Unidas. 
  
Los integrantes actuales del Grupo de Trabajo trabajan con algunas de las redes más grandes, tales como la 
Federación De Comunidades Pastoriles Móviles. Tenemos la intención de seguir ampliando la membresía del 
Grupo de Trabajo para extender la divulgación y el apoyo a las comunidades pastoriles de todas las regiones del 
país. También queremos facilitar los procesos ascendentes para vincular los TICCA de Mongolia con las redes de 
Territorios de Vida. 
  
Para formalizar nuestra existencia y tener una voz fuerte, TICCA Mongolia se registró como una ONG con el 
nombre de "Colaboración comunitaria para las personas y la naturaleza" - CCPN en inglés. 
  
Como tarea inmediata de nuestro Grupo de Trabajo u ONG, estamos trabajando en el desarrollo de nuestra visión 
y estrategia a largo plazo, y planeamos organizar nuestros encuentros en mayo y junio. 
  
Otra tarea por emprender es estudiar y recopilar información sobre las organizaciones comunitarias de todo el 
país y documentar sus logros y lecciones con el fin de crear una base de datos. 
  
También estamos planeando organizar un foro nacional invitando a las y los pastores de todo el país a compartir 
sus experiencias y lecciones aprendidas. Tentativamente organizaremos este evento en la primera quincena de 
junio. 
  
Basados en todo este aprendizaje o información que recopilaremos durante el foro nacional, nos prepararemos 
para el Seminario sobre pastizales en Asia, que se llevará a cabo en la segunda quincena de junio. 
  
¡Con esto me despido de ustedes, dándoles las gracias por su atención! 
 
 

Aprendizaje e intercambio entre pares sobre el proceso de regionalización  

 

Dominique Bikaba – integrante del Consejo 
 
Me complace facilitar esta sesión sobre regionalización. Algunos de ustedes están muy familiarizados con este 
proceso, pero puede que sea nuevo para otros. Antes de que abordemos las experiencias específicas de cada 
región, me gustaría pedirle a Holly que proporcione cierto contexto sobre los orígenes de este proceso.  



Holly Jonas –Coordinadora Internacional 
 
El Plan Estratégico del Consorcio, adoptado en 2017, instaba a un cambio clave hacia la "descentralización 
regional". Entonces nos referimos a esto como el "proceso de regionalización". Esto se identificó como una 
prioridad organizacional clave y una evolución necesaria de la estructura organizacional para sostener y 
atender un conjunto creciente de trabajo, oportunidades y recursos. 
 
Tal como se establece en el Plan Estratégico, este proceso implica el fortalecimiento de la planificación, la 
recaudación de fondos, la gestión y la aplicación a nivel regional. El proceso está dirigido por los Coordinadores 
Regionales, en estrecha colaboración con los Miembros nacionales y regionales, al igual que a través de las 
redes nacionales. Su objetivo es dar a los Miembros y a los Miembros Honorarios un mayor protagonismo en 
el trabajo del Consorcio, y garantizar que este trabajo responda a las necesidades y contextos locales y 
nacionales. También sitúa a los Coordinadores Regionales en una posición más clara de rendición de cuentas 
ante la membresía, y una responsabilidad más clara en la movilización de recursos para las prioridades a nivel 
regional y nacional.  
 
El Plan Estratégico también establece que el proceso de regionalización podría dar lugar a ciertos cambios en 
los Estatutos y otros documentos de gobernanza del Consorcio. Esto ha sucedido desde entonces, en particular 
mediante la adopción de los Procedimientos de Gobernanza el año pasado, que incluyen nuevos 
procedimientos para los consejos y asambleas regionales y para el nombramiento de los representantes 
regionales en el Consejo global. 
 
El proceso de regionalización comenzó plenamente en 2018 con una ambiciosa serie de asambleas regionales 
en el Sudeste Asiático, América Latina, Asia Occidental y Central y el Cáucaso, y África. En 2019 se celebraron 
las primeras asambleas regionales en Europa, América del Norte y Asia del Sur, así como las segundas 
asambleas regionales en Asia Occidental y Central y en América Latina. En 2020, no pudimos reunirnos en 
persona debido a la pandemia, pero el Sudeste Asiático organizó la primera asamblea regional virtual. 
 
En 2021, a medida que se tornaba más seguro reunirse de nuevo en algunas partes del mundo, el impulso 
comenzó a recuperarse con asambleas nacionales en Senegal, Burkina Faso, Argentina y Chile, y una asamblea 
regional para África Occidental y el Sahel -todas ellas presenciales-, además de otra asamblea virtual en el 
sudeste asiático. En lo que va de 2022, hemos celebrado asambleas presenciales para África Central, Tanzania, 
Kenia, Colombia, Bolivia y Guatemala, y una asamblea virtual para Asia Occidental y Central y el Cáucaso. Están 
previstas muchas más asambleas nacionales, subregionales y regionales en persona para las próximas 
semanas y meses, incluyendo en Perú, Colombia, Ecuador, México, Mesoamérica, la Amazonía y el Cono Sur, 
Asia del Sur y África en su conjunto. Como pueden ver, se trata de un proceso MUY activo, con importantes 
inversiones y creación de impulso en muchas regiones, no sólo con asambleas sino también con reuniones 
continuas de los consejos regionales y grupos de trabajo, eventos de aprendizaje entre pares e intercambios, 
y desarrollo de estrategias y planes regionales y nacionales. Al mismo tiempo, este proceso aún no ha echado 
raíces en algunas otras regiones, especialmente donde hay pocos Miembros. 
 
Volviendo a la sesión de hoy, la principal intención es compartir y comentar experiencias, reflexiones, 
lecciones aprendidas, retos, oportunidades y esperanzas a partir del proceso de regionalización. Éste está 
tomando forma de manera diversa y única en cada región, todo ello en torno al propósito compartido de 
profundizar y fortalecer nuestras raíces en el movimiento por los territorios de vida. Hoy escucharemos sobre 
algunas de estas regiones. No se trata de una comparación o competición, sino de una oportunidad para que 
todos escuchemos y aprendamos de las diferentes experiencias y ampliemos nuestra comprensión de cómo 
está evolucionando este proceso en todo el mundo. Esta sesión es la continuación directa de los informes 
2021 compartidos ayer por la Secretaría, y es una oportunidad para profundizar en este tema y abrirlo al 
diálogo y al intercambio con toda la membresía. 

Dominique Bikaba – integrante del Consejo  
 
Ahora que tenemos una comprensión compartida del contexto del proceso de regionalización, escucharemos 
algunos aspectos destacados de lugares de Asia-Pacífico, África y América Latina. 



Christian Chatelain – Cocoordinador para África 
 
Intentaré darles, en pocos minutos, una visión general del pasado, presente y futuro de los TICCA - territorios 
de vida en África, que finalmente "construyeron" el proceso de Regionalización del Consorcio en África. Antes, 
me gustaría destacar un aspecto de las presentaciones de ayer de los coordinadores, algo que no se escucha 
a menudo pero que es tan fundamental: ¡Su enorme calidad y trabajo en la relación y la comunicación con y 
la presión en favor de los TICCA-Territorios de vida en todas sus diferentes reuniones! Las relaciones con las 
comunidades, ONGs, Ministerios, donantes, etc. Contactos, colaboraciones, agradecimientos, felicitaciones, 
etc. todas estas actitudes, estas muestras, esta diplomacia es esencial para hacer aliados. 
 
LA HISTORIA HASTA AHORA 
En diciembre de 2008, Grazia Borrini y yo nos encontramos por primera vez con Salatou Sambou en su casa 
de Casamance, lo que sentó la piedra fundacional de los TICCA - territorios de vida en África. Un TICCA, luego 
2, luego 3 en Senegal, luego en la RDC, en Burkina, y así nació la red de los TICCA - territorios de vida en África. 
 
Este último año, hemos visto muchos progresos, tal y como lo describieron Salatou, Alexis, Joseph, Emmanuel 
y Job (a los que felicito por sus resultados), especialmente en lo que se refiere al fortalecimiento de los TICCA, 
la consolidación y la ampliación de las redes, la identificación de nuevos TICCA, nuevas colaboraciones, nuevos 
socios… 
 
Las Asambleas Subregionales de Ouagadougou y Goma fueron un gran éxito. La Asamblea Regional de África 
(ARA), que se está planificando para julio de 2022 en Kigali-Ruanda, en preparación para el Congreso de Áreas 
Protegidas de África de la UICN, será el punto álgido de esta fase de construcción de la red africana de TICCA. 
 
Hoy, 13 años después de que la primera piedra fue asentada en Senegal, nos encontramos en un punto de 
inflexión, en la recta final de un proceso de más de 10 años y en el comienzo de una nueva fase de vida, 
marcada por la autonomía de África en materia de TICCA. 
 
2 puntos sobre la situación actual: 
Un interés creciente por los TICCA - el Consorcio está presente en casi la mitad de los 53 países africanos. 
Un mayor conocimiento y conciencia del concepto de TICCA (gracias a las asambleas subregionales (ASRAO y 
ASRAC) es que ha aumentado este conocimiento y conciencia). Gran entusiasmo en general por los TICCA, 
incluyendo por parte de los Ministerios / ONGs / donantes. 
 
Red - Regionalización 
La construcción de la red no está terminada: es necesario mejorar la coherencia del reparto entre la Secretaría 
(5 zonas: Coordinación de África Occidental, Norte, Centro, Este + el Cuerno, Sur) y el Consejo (3 zonas: 
representación para Sahel+Norte+el Cuerno; África Central+Occidental+Islas de habla francesa; África Oriental 
y Sur). Se harán propuestas a la ARA de Kigali en este sentido. Por ejemplo, a Madagascar le gustaría tener su 
propia coordinación para las "Islas del Océano Índico". África Occidental dice que no puede "representar" a 
regiones que no conocen… 
 
EXPERIENCIA Y LECCIONES APRENDIDAS 
Experiencias 
Senegal: Comenzó con 5 redes zonales -> 1 red nacional -> redes nacionales vecinas -> Asamblea de ASRAO 
como impulsora de la dinámica de la Red Subregional de África Occidental 
Burkina: Comenzó primero con solo 1 red nacional (ASAPAC-BF) -> Luego surguieron redes zonales -> Los 
bosques sagrados (>53 000) aportan un gran terreno de TICCA pero también hay pastoreo, áreas en las aldeas 
de interés para la caza (ZOVIC) 
RDC: Red nacional de solo 3 TICCAs durante muchos años -> creación de ANAPAC -> identificación de puntos 
focales en otros países durante la comunicación sobre TICCA en reuniones subregionales -> Asamblea de 
ASRAC como impulso para la dinámica de la Red Subregional de África Central 
Tanzania/Kenia: La coordinación de África del Este se retrasó en sus inicios porque el excoordinador no se 
mostró muy activo (Vincent Ziba-Zambia). Asambleas nacionales recientes (marzo/abril de 2022). 
Botsuana: Muy poco progreso aún en África del Sur por parte del Coordinador. 
 



Lecciones 
Beneficios de las reuniones de la red: (i) conocerse los unos a los otros + (ii) construir conjuntamente 
 
Requisitos para que una red tenga éxito: 

1. en todas partes, el proceso ascendente es efectivo (desde la base) 1 TICCA -> 2 TICCA -> Red de país 
-> otros países 

2. en todas partes, es el compromiso de los Miembros y de los recursos humanos lo que hace posible el 
progreso 

3. es la autodeterminación y la financiación sostenible lo que garantizará la sostenibilidad de las redes 
 
Riesgos 
El entusiasmo corre el riesgo de hacernos ir demasiado rápido y perder nuestra calidad como TICCA (Cantidad 
versus calidad) 
Todos quieren establecer su propio TICCA, ¡los financiadores buscan números! 
Ambición de una gran red, pero medios limitados para gestionar esta ambición 
Estrategia y política = ¡ADVERTENCIA! Es necesario arraigarse en las bases, consolidar el base primero, 
asegurar TICCA de calidad. ¡Se debe gastar el dinero en la formación para el proceso de autofortalecimiento 
en lugar de aumentar el número de TICCA! 

Dominique Bikaba – integrante del Consejo 
 
Ahora me gustaría presentar a Felipe Gómez, representante regional del Consejo para Mesoamérica. Felipe 
también pertenece a nuestra organización miembro Oxlajuj Ajpop y está muy vinculado a la red nacional de 
TICCA en Guatemala. Felipe compartirá aspectos clave sobre el proceso de regionalización en América Latina, 
incluyendo Mesoamérica, la Amazonía y el Cono Sur. Esto fue preparado con el apoyo de los Coordinadores 
Regionales - Albert Chan Dzul, Lorena Arce y Carmen Miranda. 

Felipe Gomez – integrante del Consejo 
 

• La pandemia ha afectado el proceso de regionalización en América latina, principalmente por la 
dificultad de realizar encuentros e intercambios a nivel regional y subregional. Aunque la virtualidad 
presenta oportunidades, su acceso es aún limitado entre muchos Miembros de la región, mientras 
estos modos de conversación no son muy apreciados por la mayoría de los Miembros.  

• La 1ª Asamblea Regional se realizó en Fusagasugá, Colombia en octubre de 2018. En esa ocasión se 
acordó una propuesta de regionalización que luego fue presentada en la Asamblea General de 
Etiopía. Sin embargo, no obtuvimos respuesta sobre dicha propuesta.  

• La 2ª Asamblea Regional se realizó en Lima, Perú del 14 al 17 de octubre de 2019, en el marco del III 
Congreso Latinoamericano de Conservación (CAPLAC), sin presentar avances importantes respecto a 
la propuesta inicial ya nos centramos en posicionar nuestra visión en el congreso. 

• Tras más de 2 años de pandemia se está planificando la realización de la 3ª Asamblea Regional a fines 
de 2022, donde se espera retomar la propuesta inicial y ver cómo avanzar sobre ella. 

• Respecto al nivel subregional, durante el 2022 se están organizando asambleas y encuentros en 
diferentes países para que posteriormente se desarrollen asambleas sub-regionales en Mesoamérica, 
Amazonía y Cono Sur previo a la 3ª Asamblea Regional que se pretende desarrollar en noviembre de 
este 2022. 

• A pesar de estas limitaciones, ha habido avances en la conformación y consolidación de redes TICCA 
en los países. Destacan las redes en: Colombia y Argentina apoyados por la Iniciativa Global de Apoyo 
a los TICCA (ambos ya con sistemas de gobernanza definidos y páginas web); luego con apoyos 
financieros más limitados Guatemala, México, Brasil y Chile; y finalmente Ecuador que este año 
tendrá su primera asamblea nacional. Estos son avances importantes en la región ya que en la 1ª 
Asamblea Regional de América Latina se acordó que una de las prioridades en el proceso de 
regionalización sería la conformación y fortalecimiento de redes nacionales para dar mayor voz y 
participación a los Miembros desde las bases y en sus contextos territoriales. 

• Limitaciones del proceso de regionalización: (1) Agravada por la pandemia, una limitación es la escasa 
conectividad en muchos de los territorios, lo que ha limitado la participación activa de muchos 
Miembros, especialmente de pueblos y comunidades indígenas y campesinas; (2) la falta de recursos 



para llevar adelante iniciativas regionales (campañas, estudios, apoyo a defensores/as, etc.); (3) se 
observan pocos avances en la regionalización de las distintas estructuras del Consorcio: Secretaría, 
Consejo, Grupos Temáticos, Grupo de Políticas, Comunicaciones, lo que continúa haciendo a las 
regiones dependientes de las decisiones globales para sus acciones regionales, subregionales y 
nacionales.  

• Desafíos. Consideramos que el proceso de regionalización debe estar enfocado en avanzar hacia una 
estructura que permita fortalecer la acción de la Red en su misión de dar “reconocimiento y apoyo 
apropiado a los Territorios de Vida”. Sobre todo porque las amenazas directas a los Territorios de 
Vida son urgentes de abordar y en ocasiones la respuesta del Consorcio es lenta o desfasada, o no se 
encuentra alineada con las prioridades de los Miembros. 

• Siguientes pasos. (1) Reuniones y asambleas nacionales, subregionales como pasos previos para 
llegar a nuestra asamblea regional a finales de este año 2022; (2) además, previo a la asamblea 
regional, se están planificando conversatorios temáticos virtuales sobre: redes nacionales; la posición 
y papel de los Miembros en la región sobre las metas post-2020; la situación de los defensores y 
defensoras de la naturaleza; Territorios de Vida y cambio climático, entre otros; (3) también se está 
planeando una reunión presencial del directorio y de la secretaría regional para avanzar en la 
planificación de la asamblea regional a finales de año. 

Ali Razmkhah – Coordinador regional para Asia occidental y central: 
 
La piedra angular del proceso de regionalización en nuestra región es la ampliación y fortalecimiento de la red 
regional a través de la inclusión de nuevos Miembros y el nombramiento de Miembros Honorarios, y la mejora 
de la comunicación entre la membresía. Desde 2018, hemos celebrado dos reuniones previas a la asamblea y 
dos asambleas regionales. Nuestros objetivos de regionalización son establecer redes nacionales y un consejo 
regional funcional para adaptar nuestro trabajo a la diversidad de la región. Por lo tanto, para lograr estos 
objetivos, durante la segunda asamblea regional celebrada a principios de este año, los Miembros decidieron 
formar un grupo de trabajo ad hoc para hacer avanzar las decisiones de la asamblea sobre el manifiesto 
regional y la hoja de ruta. 
 
Femy Pinto - Coordinadora regional para el Sudeste Asiático 
 
Tras la primera asamblea regional en Palangkaraya, Kalimantan Central, Indonesia, en agosto de 2018, donde 
el Sudeste Asiático y amigos de la región de Taiwán/Austronesia articularon por primera vez su visión colectiva 
de un Consorcio TICCA regional, el proceso de regionalización en el Sudeste Asiático siguió adelante. Desde 
entonces, hubo una segunda asamblea regional en 2020 donde se formó el Consejo Regional, y una tercera 
asamblea en 2021. Estas dos últimas se celebraron de forma virtual, lo que supuso tanto retos como 
aprendizajes. Desde 2019, realizamos intercambios regionales sobre prioridades temáticas, sobre medios de 
vida en los territorios de vida, mapeo y documentación, y durante las Asambleas Regionales, también pudimos 
mantener discusiones sobre gobernanza, movilización y ampliación y fortalecimiento de la membresía y nos 
actualizamos regularmente los unos a los otros sobre las situaciones de los territorios de vida en los diferentes 
países miembros. Desde junio de 2020, el Consejo Regional ha estado organizando convocatorias al menos 
bimensuales. Se han organizado una serie de consultas virtuales entre los Miembros para formular el plan 
estratégico del Consorcio regional y se espera que el proceso culmine en junio de este año. Se presentará un 
informe de TICCA en el Sudeste Asiático durante el Congreso de Parques de Asia que se celebrará en Sabah a 
finales de mayo de este año. 
 
Neema Pathak Broome – Coordinadora regional para Asia del Sur 
 
En la región de Asia del Sur nos concentramos en ampliar el número de Miembros, especialmente de los 
territorios de vida, sus redes y sus organizaciones comunitarias. Se unieron más Miembros jóvenes y mujeres. 
En la primera reunión regional de 2019, se formaron grupos temáticos regionales sobre humedales, bosques, 
praderas, ecosistemas de gran altitud y temas transversales de género y juventud. Los líderes de estos, junto 
con los grupos de trabajo nacionales en Nepal y más recientemente en la India, forman parte de un Comité de 
Coordinación Regional (CCR). Desde 2019, el CCR se ha reunido en línea cada 6 meses, pero el progreso de la 
regionalización ha sido lento debido a la pandemia de covid-19. Sin embargo, hay un intercambio regular de 
información a través de una lista de correo regional sobre los TICCA y de la lista de correo de los Miembros. 



La próxima reunión regional está prevista para el segundo semestre de 2022, donde se prevé un ejercicio 
sobre la visión, la estrategia y el plan de acción regionales. 
 
Sutej Hugu – Coordinador regional para Asia del Este y Norte: 
 
Comenzamos nuestros trabajos en el país proponiendo nuevos Miembros Honorarios a través de nuestros 
socios, como las oficinas nacionales del PPD del FMAM, y reclutando a nuestros nuevos Miembros a través de 
los Miembros Honorarios, y los organizamos para construir el grupo de trabajo nacional para ayudar a los 
Miembros potenciales y Miembros Honorarios con barreras lingüísticas, de recursos o políticas para solicitar 
la membresía, así como a los guardianes de los TICCA -territorios de vida- que nos esforzamos por apoyar. En 
respuesta al llamamiento a la regionalización y la descentralización, comenzamos por tratar de conectar la 
reestructuración organizacional con el proceso de regionalización y promover la colaboración interregional y 
la creación de redes interregionales. 
 
Equipo de coordinación de Austronesia Oriental y las Islas del Pacífico: 
 
El año 2018 se presentó como un año crucial para nuestra regionalización, marcada por la incorporación de 
LMMA Network International como miembro, el lanzamiento de la Red TICCA y el Grupo de Trabajo en 
Austronesia Oriental, mientras los representantes de Taiwán y Madagascar Indígena participaron en la 
primera Asamblea Regional del Sudeste Asiático + Austronesia Occidental. LMMA Network International se 
convierte en el equipo de coordinación regional en abril de 2022. Basándonos en su magnífico trabajo, 
esperamos que el surgimiento y la evolución de la red interregional para Austronesia-Pacífico y Océanos 
Índicos se centre en las pesquerías indígenas y comunitarias y en las áreas marinas gestionadas localmente en 
los territorios de vida costeros y marinos. 

Dominique Bikaba – integrante del Consejo 
 
Gracias a los ponentes por compartir estas experiencias provenientes de sus regiones. La segunda mitad de 
esta sesión se centrará ahora en el diálogo y el intercambio. Miembros y Miembros Honorarios, por favor, 
piensen en lo que les gustaría preguntar o discutir. Antes de dar paso a la Asamblea en pleno, tengo un par de 
preguntas para los ponentes y animo a otros Coordinadores Regionales e integrantes del Consejo a que 
compartan también sus puntos de vista. 
 
En primer lugar: ¿cuáles son los temas o cuestiones más importantes que sus regiones han priorizado como 
parte del proceso de regionalización? ¿Qué sugerencias ofrecerían a los Miembros de otras regiones que estén 
interesados en iniciar o fortalecer este proceso? 
 
También me interesa escuchar más sobre los impactos y beneficios del proceso de regionalización, 
particularmente para los territorios de vida y sus guardianes a nivel de base - o, en su defecto, algunos de los 
desafíos clave que han enfrentado hasta ahora y de los cuales podemos aprender. 
 
Ahora lo abriremos a la Asamblea para cualquier pregunta, comentario, sugerencia o cualquier otra 
intervención. Para iniciar el intercambio, me gustaría hacer una pregunta a los Miembros que han sido parte 
de este proceso en sus regiones: desde su perspectiva, ¿cuáles son las principales motivaciones o razones para 
formar parte de este proceso de regionalización? ¿Qué ha sido lo más interesante o emocionante para 
ustedes? 

 

 

Miembro destacado 2 – Pastoral Women Council, Tanzania 

 

Estas son las mujeres del distrito de Nogorongo y Longido, en el norte de Tanzania, las que se han convertido 
en agentes de cambio en sus respectivas comunidades.  
 
MUJERES COMO AGENTES DE CAMBIO 
Nairoshi Paulo (lideresa Maasa): «Este proyecto es realmente importante para nosotras como mujeres. Nos ha 



abierto los ojos y ahora vemos la luz al final del túnel. Soy lideresa en una comunidad que no valora los 
derechos de las mujeres. Utilizo mi voz para defender a otras mujeres y enseñarles acerca de sus derechos». 
 
Impacto N.°1: Mejora de los medios de vida 
Noorparakoo Mako (integrante de Vicoba): «Soy integrante de Vicoba y participo en clases de alfabetización de 
adultos. No sabía leer ni escribir, ni tenía una fuente de ingresos, pero ahora poseo un pequeño almacén gracias 
al cual puedo costear libros para mis hijos, comida y ropa». 
 
4.157 mujeres se han unido a un grupo de microcréditos; 3.727 mujeres han iniciado un negocio; y 1.197 mujeres 
han recibido formación en alfabetización y aritmética. 
 
Se trata de una Boma Solidaria de mujeres. Es un proyecto innovador en el que las mujeres poseen y administran 
sus vacas, ovejas y cabras. 
 
Noorparakoo Mako (miembro de Vicoba): «De acuerdo con la cultura Maasai, las mujeres no pueden poseer 
ganado. Ahora, gracias a este programa del Consejo de Mujeres Pastoras (PWC), 1.500 mujeres ahora son 
propietarias de ganado. Aquí, en el boma, las mujeres son quienes lo gestionan y venden. Los hombres de nuestra 
comunidad ven que las mujeres también pueden gestionarlo. Este programa nos ha dado fuerza y ha puesto a 
las mujeres en primera línea. Ahora los hombres nos respetan porque han visto que podemos administrar y 
vender nuestro ganado». 
 
Saning’o Lonyori (beneficiaria del programa): "Tengo 4 hijas y, de acuerdo con la cultura Maasai, una mujer sin 
hijos varones no recibe herencia. Mi marido me dejó. Desde que me uní a este boma me han dado varias 
responsabilidades. Ordeño las vacas y cuido el ganado. Ahora me consideran una integrante valiosa de la 
comunidad". 
 
Para permitir que las mujeres sean verdaderas agentes de cambio, se perforaron tres pozos de agua potable 
cerca de sus casas. Estos pozos le dan acceso a agua limpia a más de 30.000 personas y 26.000 cabezas de 
ganado.  
 
Meshuko Lempikas (beneficiaria del pozo): «Solía caminar 6 horas para recoger agua, y cuando al fin llegaba a la 
fuente, debía esperar a que las vacas terminaran de beber. Después de eso podía recoger el agua e irme de vuelta 
a mi hogar. Desde que tenemos el pozo, mi vida realmente cambió. Ahora tengo tiempo para recoger agua, 
participar en las clases de alfabetización de adultos y en VICOBA, y ocuparme de mi emprendimiento de 
fabricación de joyas con cuentas. Soy capaz de hacer todo eso gracias al pozo». 
 
Impacto N° 2: Mayor participación de las mujeres Maasai en el liderazgo y la toma de decisiones.  
Una integrante de Vicoba: «He recibido formación en liderazgo a través de un programa ofrecido por PWC. 
Entonces me propuse ser lideresa para ayudar a otras mujeres con sus desafíos. Descubrí que muchas mujeres 
ya eran integrantes del grupo Vicoba, pero no podían acceder a los préstamos del gobierno local. Conseguí 
registrar a esas mujeres como propietarias de negocios y así fueron capaces de obtener y beneficiarse de esos 
préstamos». 
 
Los foros de líderes por los derechos de las mujeres cuentan con 177 miembros. Movilizan a las mujeres para 
hacer rendir cuentas a sus líderes y para que se aseguren de que las prioridades comunitarias, como la educación 
y la atención sanitaria, están bien financiadas. 
 
Luka Ndoros Lizer (integrante del WRLF): "Soy integrante del Foro de Liderazgo por los Derechos de la Mujer 
(WRLF). Recibí formación del PWC y educamos a las mujeres sobre sus derechos. La generación pasada de 
hombres Maasai ha percibido a las mujeres como niños. Ahora nuestra percepción ha cambiado. Las mujeres 
son adultas y tienen los mismos derechos que nosotros los hombres». 
 
Nooisiamon Nagira (beneficiaria de asistencia legal): "Fui golpeada brutalmente por mi esposo y mis suegros. 
Después de ganar el juicio en la corte, el PWC me ayudó a luchar por los derechos de mis hijos y de mi ganado, y 
me ayudaron a construir una casa en donde ahora vivo segura con mis hijos». 
 
Impacto N° 3: Mayor acceso a la tierra y a los recursos naturales a través de la propiedad de la tierra. 



659 mujeres recibieron ayuda para adquirir títulos de propiedad de la tierra. 
 
Pendo Andrea Laizer (beneficiaria de un título de propiedad): "PWC me ha mostrado el camino. Estoy muy feliz 
porque he conseguido mi título de propiedad y estoy disfrutando de mis derechos como mujer. Utilizo esta tierra 
para cultivar, tengo comida y también vendo las cosechas, con lo que puedo pagar las cuotas escolares de mis 
hijos. Estoy agradecida porque ahora tengo el título de propiedad de mi tierra sin ninguna disputa».  
 
Pastoral Women Council, con el apoyo de NORAD  
 

 

Informe del Consejo para 2021 

 

Mi nombre es Sara Oliveros López. Soy una Indígena Nahua y secretaria del Consejo. Voy a presentar el 
Informe del Consejo, que abarca el período desde enero a diciembre de 2021. 

En primer lugar, me gustaría proporcionar algo de información sobre el Consejo. 
 
Como recordatorio, el Consejo es uno de los tres órganos principales de gobernanza del Consorcio TICCA, 
junto a la Asamblea General y el Auditor de Cuentas. El Consejo proporciona principalmente una guía de alto 
nivel, liderazgo estratégico y dirección, y apoya los procesos de cambios organizacionales importantes, como 
las transiciones de liderazgo y la planificación estratégica.  
 
De acuerdo con nuestros Estatutos, el Consejo se compone de un mínimo de siete y un máximo de treinta 
individuos pertenecientes a la membresía y elegidos por la Asamblea General. Los integrantes del Consejo 
pueden desempeñar un cargo por un máximo de tres mandatos de tres años. 
 
El Consejo tiene dos comités permanentes. Por un lado, el Comité Ejecutivo que se encarga de supervisar y 
guiar de forma regular todos los aspectos del funcionamiento de la Asociación en estrecha colaboración con 
la Secretaría. Está formado por cinco integrantes del Consejo: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero 
y Presidente del Comité de Membresía. Por otro lado, el Comité de Membresía que se encarga de supervisar 
y guiar a la membresía de la Asociación. 

Durante el año pasado, 22 personas han servido como integrantes del Consejo. Me gustaría dar 
reconocimiento y agradecer a este poderoso grupo de representantes que han contribuido al Consejo. 

Dos integrantes del Consejo terminaron su mandato y no se presentan a la reelección ni a otros cargos. Por 
favor, súmense a mí en el agradecimiento a: 

• Paul Sein Twa, que cumplió un mandato completo como copresidente de la línea temática para 
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. 

En 2021, mejoramos la planificación y la regularidad de las reuniones del Consejo y del Comité. El Consejo 
realizó cinco reuniones a lo largo del año, un poco más de una vez por trimestre. El Comité Ejecutivo se reunió 
ocho veces, por lo general en los meses en los que no teníamos reunión del Consejo completo.  
 
En las reuniones del Consejo y del Comité Ejecutivo se abordaron asuntos comunes, como la actualización de 
los programas y la financiación, y los preparativos para la Asamblea General, así como conversaciones más 
profundas sobre el rumbo futuro de la asociación y las funciones, responsabilidades y expectativas de los 
distintos órganos de gobernanza y gestión. 
 
El Comité de Membresía también tuvo un año muy productivo. En la próxima presentación, escucharemos 
más sobre esto gracias al Presidente del Comité de Membresía, Aman Singh. 
 



El Consejo y los dos comités permanentes contaron con apoyo de la Secretaría a través de Sarah, Alison y 
Holly, así como con el apoyo lingüístico de Manuel May Castillo y Camila Miranda Reyes. 

Uno de los principales resultados de la Asamblea General del año pasado fue la adopción de tres documentos 
de gobernanza clave: los Estatutos revisados, los nuevos Procedimientos de Gobernanza y la nueva Política y 
Procedimientos de Membresía. Les animo a que se familiaricen con estos documentos organizacionales. 
 
Durante los preparativos de la Asamblea General de este año, pusimos mucho énfasis en trabajar con el 
Consejo y la Secretaría para garantizar que los representantes regionales sean nominados por consenso de la 
membresía de sus regiones y para armonizar la composición del Consejo de acuerdo con los nuevos 
Procedimientos de Gobernanza. 

Antes de esta Asamblea, el Consejo llamó a presentar nominaciones para varios cargos que están vacantes o 
para los que los actuales integrantes del Consejo pueden presentarse para un segundo o tercer mandato. 
 
Me complace confirmar que hemos recibido nominaciones para siete cargos del Consejo. Entre ellas se 
encuentran las siguientes tres nominaciones para cargos a nivel mundial: 

• 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; 
y 

• Pooven Moodley, que se presenta para un segundo mandato como representante temático para 
defender los territorios de vida 

También recibimos las siguientes cuatro nominaciones para cargos de representación regional del Consejo por 
consenso de la membresía de sus respectivas regiones: 

• Alifereti Tawake, que se presenta para un segundo mandato como representante regional para 
Austronesia Oriental y las islas del Pacífico; 

• Yingyi Zhang, que se presenta para un segundo mandato como representante regional para Asia 
Oriental y Septentrional; 

• Malika Virdi, que se presenta para un primer mandato como representante regional para el Sur de 
Asia; y 

• Victor Boton, que se presenta para un primer mandato como representante regional para el Sahel, 
África del Norte y el Cuerno de África. 

 
Otros integrantes del Consejo continuarán en sus roles actuales de forma interina durante el próximo año, o 
hasta que se lleven a cabo las asambleas regionales correspondientes en el transcurso de este año, cuando las 
nominaciones puedan ser realizadas por consenso de la membresía en aquellas regiones. 

Las elecciones del Consejo se harán en dos grupos durante el tercer y cuarto día de la Asamblea General. 
Asegúrese de estar presente para contribuir a estas decisiones. Este año, por primera vez, usaremos una 
herramienta de creación de consenso llamada Loomio para que los Miembros y los Miembros Honorarios 
puedan compartir sus opiniones antes y durante la Asamblea. Los alentamos a que visiten las páginas de 
"conozca al nominado" de los siete nominados y a que contribuyan a crear un consenso previo a las elecciones 
del miércoles y el jueves. 

Nuevamente, quisiera agradecer a todos los integrantes de nuestro Consejo que han concluido sus mandatos, 
a los que continúan prestando sus servicios y a los que se presentan a las elecciones de la Asamblea General 
de este año. Sus contribuciones son esenciales para la vitalidad de nuestra asociación. 

 

 

Informe del Comité de Membresía para 2021 

 

Mi nombre es Aman Singh y soy el presidente del Comité de Membresía. Hoy les presentaré el Informe de 
Membresía. 



Como Presidente del Comité de Membresía, me dedico junto con otros integrantes del Consejo a supervisar 
la Política y los Procedimientos de Membresía. Nos esforzamos por nutrir y mantener una membresía lo más 
fuerte, activa y colaboradora posible. También asesoramos sobre aspectos de la estrategia y las operaciones 
del Consorcio TICCA relacionados con la membresía. 
 
Las personas que figuran en esta lista han formado parte del Comité durante los últimos años y me gustaría 
dedicar un momento a agradecerles toda su ayuda y orientación. A la espera de ser reelegidos para nuestros 
segundos mandatos en el Consejo, Yingyi, Alifereti y yo seguiremos formando parte del Comité de Membresía 
y, junto con Paola y otras personas que se unan a nosotros, seguiremos estando atentos y respondiendo a sus 
sugerencias y preocupaciones relacionadas con nuestra membresía. 
 
Alison Powell se desempeña como nuestro apoyo administrativo y operativo de la Secretaría. Ella se encarga 
de la logística práctica de asuntos como las rondas de admisión de membresía y presta apoyo en las reuniones 
del Comité. También está disponible si tienen alguna pregunta o idea. 

En la Asamblea General del año pasado en junio, ya presentamos los hallazgos clave de la Revisión de 
membresía de 2020, por lo que no lo haremos este año. Sin embargo, me gustaría compartir lo que hemos 
desarrollado desde entonces. 
 
¡En primer lugar, nos complace dar la bienvenida a muchos nuevos Miembros y Miembros Honorarios a la 
asociación! Entre otros países, tenemos Miembros de las Islas Salomón, Jordania, India, Kenia, Myanmar, 
Ecuador y otros. 
 
También se unieron nuestras primeras organizaciones Miembro de Costa Rica, Camerún, Mongolia, Ruanda y 
Montenegro. 
 
Ahora llevamos a cabo un evento de bienvenida para nuevos Miembros y Miembros Honorarios cuando son 
aceptados en la asociación. Es un placer conocerlos a ellos y su trabajo y nos permite colaborar y conectarnos 
mejor de una manera positiva y efectiva. 

El otro gran avance ha sido la implementación de las nuevas Políticas y Procedimientos de Membresía, que 
fueron adoptadas por la última Asamblea General. Este documento pasó por un largo proceso de revisión con 
muchos aportes de la membresía, el Consejo y la Secretaría. Consta de dos partes principales. 
 
Parte 1 - la Política de Membresía - incluye secciones sobre la definición de la membresía; fortalecer nuestra 
membresía; y un Código de Conducta Ética. 
 
La Parte 2 - los Procedimientos - ayuda a definir cosas como el Comité de Membresía y los derechos y 
responsabilidades de los Miembros y Miembros Honorarios. Recomiendo encarecidamente a todos que lean 
este documento organizacional si aún no lo han hecho. 
Un aspecto que vale la pena mencionar aquí es el hecho de que ahora se espera que todos los Miembros y 
Miembros Honorarios contribuyan al menos con una acción colectiva voluntaria cada año o entre Asambleas 
Generales. Esto es muy amplio, pero algunos ejemplos de acciones colectivas voluntarias pueden incluir: 

• cuidado directo de un territorio de vida, 

• publicar un artículo sobre temas relacionados, 

• ayudar a otros en el Consorcio a obtener fondos, o 

• desempeñar un papel clave en la organización de eventos como asambleas nacionales o regionales. 

La revisión trianual de la membresía es otra acción en la que se espera que participen los Miembros y los 
Miembros Honorarios para permanecer “habilitados”. Si formaron parte de la asociación en 2020, recordarán 
que ese año realizamos una revisión con nuestras organizaciones Miembro. Los resultados completos de esta 
revisión se publicaron en un informe resumido en diciembre de 2021. ¡Gracias nuevamente a todos los que 
contribuyeron! 
 



Animo a todos a leer el informe para obtener más información sobre la composición y las características clave 
de nuestros Miembros, sus áreas de trabajo prioritarias y cómo planean contribuir a la asociación en los 
próximos años. 

Este año, realizaremos una revisión con nuestros Miembros Honorarios. Esta será la primera vez en la historia 
de la asociación en que les preguntaremos a los Miembros Honorarios sobre su trabajo y cómo les gustaría 
involucrarse en sus funciones. 
 
Personalmente, estoy muy emocionado de ver los posibles resultados de la revisión y aprender más sobre los 
más de 420 Miembros Honorarios de nuestra asociación. Estén atentas y atentos a más información sobre 
esto en los próximos meses. 

Gracias a todas y todos los que asisten a nuestras Asambleas Generales y nos ayudan a fortalecer nuestra 
asociación y el trabajo que hacemos juntos. 
 
Gracias por su atención. 

 



Día 3: miércoles 27 de abril de 2022 
 
 

Elección de los nuevos integrantes del Consejo 

 

Colin Hartley Scott – Tesorero 
Colin es profesor del Departamento de Antropología de la Universidad McGill de Montreal (Canadá). Sus 
investigaciones se centran en los conocimientos ecológicos Indígenas, la tenencia de la tierra y del mar, la 
gobernanza de la conservación y los procesos políticos y legales de los derechos Indígenas de los pueblos 
cazadores y pescadores en el subártico de Canadá, así como en el estrecho de Torres en el norte de Australia. Ha 
sido testigo antropológico de las reivindicaciones Indígenas de tierras y mares en ambos países. Además. ha 
trabajado en estrecha colaboración con el Gran Consejo de los Cree (Eeyou Istchee) y la Nación Cree de Wemindji, 
en el norte de Quebec, para avanzar en el establecimiento de áreas de conservación terrestres y marinas 
definidas y controladas comunitariamente. Dirige el Centro para la Centro para la Conservación y el Desarrollo 
Alternativo Indígena (CICADA, Miembro del Consorcio TICCA), una alianza para la coproducción de conocimientos 
desde la colaboración entre más de treinta Pueblos Indígenas de todo el mundo y casi un centenar de 
investigadores universitarios que comparten el compromiso de apoyar la integridad ecológica de los territorios 
Indígenas, los medios de vida basados en la tierra y el mar y un futuro autodeterminado. También co dirige el 
proyecto Leadership for the Ecozoic, una iniciativa conjunta de la Universidad McGill y la Universidad de Vermont 
en materia de pedagogía e investigación de posgrado. 
 
Aman Singh – presidente del Comité de Membresía 
Con sede en India. Aman es fundador de Krishi Avam Paristhitiki Vikas Sansthan (KRAPAVIS), organización 
Miembro del Consorcio TICCA. Ha supervisado la regeneración de más de 200 Orans (áreas de conservación 
comunitaria) en Rajastán y tomado medidas a fin de influenciar los cambios políticos y la legislación en el estado. 
A través de su investigación y documentación sobre los Orans, Aman ha escrito extensamente sobre áreas 
conservadas de forma comunitaria, ecología y pastoreo. Su trabajo sirve como ejemplo de compromiso 
comunitario a múltiples niveles para lograr mejoras tangibles en los medios de vida locales y permitir que las 
generaciones futuras continúen con la gestión productiva de la tierra. Ha recibido numerosos premios y 
reconocimientos en India y en el extranjero. Aman tiene un máster en Matemáticas de la Universidad de Meerut, 
un diploma de postgrado en Medio Ambiente, se graduó del Programa de Liderazgo Medioambiental de la 
Universidad de California y estudió Ecología Profunda y Biorregionalismo en el Schumacher College del Reino 
Unido. 
 
Poovalingum Moodley – Representante temático para “Defender los Territorios de Vida” 
Con sede en Sudáfrica. Pooven es abogado de derechos humanos y activista por la justicia social en Sudáfrica y 
actualmente es director ejecutivo de Natural Justice, organización Miembro del Consorcio TICCA. Su experiencia 
se extiende desde la lucha contra el apartheid hasta el trabajo por el derecho de las mujeres a la tierra en África, 
desde desafiar a las empresas mineras hasta promover los derechos a la salud y la educación y apoyar la 
construcción de movimientos. Antes de incorporarse a Natural Justice, trabajó con Oxfam y ActionAid, llegando 
a participar en una exitosa campaña para evitar acuerdos relacionados con la energía nuclear entre Sudáfrica y 
Rusia. Pooven trabaja estrechamente con comunidades Indígenas en diversos continentes y se mantiene activo 
proporcionando solidaridad y apoyo a activistas de todo el mundo. 
 

 

Miembro destacado 3 – SAVE Rivers, Sarawak, Borneo malasio 

 

Voces del pueblo del Alto Baram, Sarawak 
 
Esta tierra tiene muchos usos para nosotros. Quiero que esté bien cuidada para que pueda cuidar de nosotros. 
 
Empecé a cazar cuando tenía unos 10 años. Solía ir con mi padre al bosque. Me enseñaba a cazar, a seguirle la 
pista a los animales... 
Recogemos la liana de ratán, la raspamos, luego se empieza a tejer. Los mayores, nuestros antepasados, nos 
enseñaron a hacerlo así. Usamos estas cestas para recoger helechos, recoger tapioca, ir a pescar. 

http://cicada.world/es/
http://cicada.world/es/


Lo que me preocupa ahora es que no sé cómo voy a ganarme la vida porque no tenemos madera cerca para 
conseguir. Y si quiero ir a cazar carne para comer, no puedo conseguirla fácilmente como antes, porque la selva 
está siendo destruida.  
 
El 80% de los bosques tropicales de Sarawak han sufrido un fuerte impacto por la tala en los últimos 50 años.  
 
Presentación del Área Forestal del Alto Baram (UBFA) 
Un proyecto iniciado por las comunidades indígenas (mapa del UBFA). Una zona con 283.500 hectáreas (tres 
veces el tamaño de Singapur). Formada por 2 pueblos, una población de más de 4.000 personas, de 4 grupos 
étnicos indígenas: Kelabit, Kenyah, Penan y Saban. 
El UBFA es el hogar de... el gibón de Borneo, la pantera nebulosa de Borneo, el cálao rinoceronte y mucha más 
flora y fauna sorprendentes. 
Junto con las comunidades indígenas del UBFA, trabajamos para conservar la belleza y las maravillas de este 
lugar: 
-esfuerzos de reforestación 
-mapeo comunitario de las aldeas indígenas 
-la población local se une para proteger su tierra natal 
-formación de los habitantes para que investiguen su tierra natal 
 
Para apoyar el proyecto UBFA, visite SaveRivers.org 
Este video ha sido producido con imágenes del documental Sunset Over Selungo de Ross Harrison 
www.selungo.com 
 

 

Informe del Tesorero para 2021 

 

Informe anual del Tesorero 
1 de enero – 31 de diciembre, 2021 

14 de abril, 2022 
 
Tabla 1: Estado de las cuentas de la organización del Consorcio TICCA 

 
 

http://www.selungo.com/


Tabla 1.1: Fondos restringidos de la cuenta en USD del Consorcio (a 31 de diciembre de 2021) 

 
 

Tabla 3: Estado de la cuenta del proyecto TCF/SVCF 

 
 

Tabla 4: Estado de la cuenta de la Fase I del proyecto GSI 

 
 

Tabla 5: Estado de la cuenta de la Fase II del proyecto GSI 

 
* Todavía no se han recibido los fondos de la Fase II del GSI. Los gastos totales para 2021 incluyen una provisión 
de 4.028,81 dólares. 
 

Tabla 6: Estado de la cuenta de la subvención de Grand Houroum  

 



Tabla 7: Estado de otras cuentas de subvenciones de uso restringido 

 
 

 

 

Anexo 1: Hoja de balance, 31-12-2021 



 

Anexo 2: Ingresos y gastos, 01-01-2021 a 31-12-2021 



 
 

 

 

 

 



Informe del Auditor de cuentas 

 

Informe del Auditor de cuentas 
sobre el Informe del tesorero 

para 2021 
 

Estimadas y estimados colegas, socios y amigos: 
 

Como auditor de cuentas del Consorcio TICCA, he revisado las cuentas y he leído el Informe del 
Tesorero. Según las cuentas observadas, estoy de acuerdo con el informe del Tesorero, que ofrece una 
presentación clara y precisa de las operaciones y situación actual financeras del Consorcio 
correspondientes al año 2021. A partir de mi revisión de los principales documentos y cifras 
disponibles, las cuentas del Consorcio parecen estar en perfecto orden. 

 
Aprecio especialmente el trabajo de Colin Scott y Anne Meier, tesorero y coordinadora financiera del 
Consorcio TICCA respectivamente, por su diligencia a la hora de llevar unas cuentas claras y precisas y 
de informar sobre las operaciones financieras del Consorcio TICCA. 

 
Como recordatorio, el principal papel que cumplo como "auditor de cuentas" es revisar y evaluar -en 
nombre de la membresía del Consorcio en general- si las cuentas son claras, exhaustivas y precisas. 

 
Al revisar las finanzas de 2021, se destaca especialmente que el Consorcio TICCA ha sido beneficiado 
con nuevas subvenciones con el apoyo de varios donadores, particularmente de SIDA a través de 
SwedBio en el Centro de Resiliencia de Estocolmo, Synchronicity Earth, y la Fundación Packard. 
También recibimos un acuerdo de nueva financiación de la Iniciativa mundial de apoyo a los TICCA del 
PNUD, el sistema de pequeñas donaciones del FMAM y de un donante anónimo. La publicación del 
informe sobre los Territorios de Vida - 2021 se financió con varias subvenciones, entre ellas la de la 
National Geographic Society. 

 
Como se detalla en el informe del Tesorero, los ingresos totales del Consorcio crecieron un 107,9%, 
mientras que los gastos crecieron un 111,5% en 2021 (en comparación con 2020). Los detalles de 
ingresos y gastos que se presentan en el informe del Tesorero están claramente presentados y 
equilibrados como esperábamos. Además, las contribuciones de los miembros ya no se recaudan, y 
no hubo ingresos por intereses en los fondos del Consorcio TICCA. 

 
Aunque las restricciones debido al COVID-19 continuaron durante algún tiempo, se apoyaron algunas 
reuniones en persona más adelante en el año y el Consorcio también pudo conceder varias sub-
subvenciones importantes a las organizaciones miembros. Uno de los principales logros del año 
pasado, que tuvo un impacto significativo a nivel mundial en varios diálogos y contextos, fue el 
desarrollo y la publicación del ya mencionado gran informe sobre los Territorios de Vida. 

 
Por último, al igual que en años anteriores, además de comentar los aspectos financieros 
mencionados, quisiera también destacar cómo el trabajo realizado por el Consorcio TICCA y sus 
miembros es de naturaleza global y extremadamente diverso, y especialmente que su impacto se 
extiende mucho más allá de lo que se puede plasmar en los registros financieros o en los documentos 
de los proyectos. Como tal, la base de las actividades y logros regionales y globales del Consorcio TICCA 
sigue siendo el extraordinario compromiso voluntario y semivoluntario de sus Miembros, los 
miembros honorarios y la Secretaría de promover un reconocimiento y apoyo más adecuado a los 
TICCA - territorios de vida. 

 
Atentamente, 

 
Marc Foggin 
Auditor de cuentas 

 



Miembro destacado 4 – Korchi community. 

 

Este es nuestro bosque. De él obtenemos productos forestales secundarios. También, vemos con frecuencia 
muchos animales, como el ciervo de Sambar, venados, jabalíes, aves de la selva y pavos reales. Incluso, hay un 
tigre que vive en esta parte del bosque. Su cueva se encuentra cerca de aquí. En este bosque también podemos 
encontrar osos, pero en esta parte solo hay unos pocos. 

 
En 2011, 87 gram sabhas (asambleas de aldea) de la taluka de Korchi recibieron derechos sobre los recursos 
forestales comunitarios de su bosque tradicional. Hoy, tienen una federación de nivel de taluka llamada 
Mahagramsabha. Estos gram sabhas actúan apoyando los medios de vida, a la vez que gestionan y conservan el 
bosque. En 2011, la aldea de Zensentit recibió derechos sobre los recursos forestales comunitarios en virtud de 
la Ley de Derechos Forestales. Durante los últimos ocho años han protegido, gestionado y conservado su bosque. 
Formaron “Comités de Protección Forestal” que patrullan el bosque para controlar si hay incendios o actividades 
de tala ilegal.  
 
Para proteger el bosque, cada día, integrantes de seis hogares salen a patrullar. Para mantener este sistema, 
creamos un registro que se actualiza todos los días. Tenemos nueve grupos para la protección forestal, 
compuestos por hombres y mujeres. Si mi marido no está, entonces puedo ir yo; y si él está, irá él. Así es como 
protegemos nuestros bosques. 
 
En los últimos cuatro o cinco años, el número de incendios forestales ha disminuido. Por lo tanto, la diversidad 
biológica y las hierbas y plantas medicinales han aumentado. Si una semilla cae al suelo, puede sobrevivir. Cuando 
el bosque no se quema, podemos ver los beneficios. 
 
Esta es la cueva del tigre, el tigre vive aquí con sus cachorros. A veces, cuando estamos patrullando el bosque, lo 
vemos aquí. 
 
La Ley de Derechos Forestales reavivó el sentido de pertenencia y de conexión con el bosque. Las mujeres, en 
particular, se han beneficiado del reconocimiento de sus derechos. Sus actividades diarias en relación con el 
bosque ya no se consideran ilegales. 
 
Nuestra agua, nuestro bosque y nuestra tierra: hemos tenido una relación estrecha con ellos durante siglos. Son 
nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestros rituales, nuestra comida, y nuestros medios de vida. Obtenemos 
mucho más de nuestros bosques en un año que de nuestro campo agrícola, ya sea para la alimentación, para las 
bodas y para ofrendar a Devi: flores, hojas de betel, y todo lo que Deví y Devta quieran. Todo se lo ofrendamos 
a ellos. 
 
Existe una estrecha relación entre las mujeres y el bosque. Y eso todavía existe. Si este bosque está vivo, nosotros 
estamos vivos. Si nosotros estamos aquí, el bosque estará aquí. Este es nuestro refugio y nuestro banco. Tenemos 
acceso a valiosos recursos forestales. En el bosque, obtenemos verduras después de una lluvia. 

 
La Ley de Derechos Forestales es un instrumento legislativo esencial para corregir injusticias históricas. Su 
impacto positivo ha sido sentido por muchos en toda la India. 

 
Nuestro agradecimiento a Mahagramsabha Korchi, Mahila parisar Samb Korchi, Amhi Amchya Arrogyasathi. 
Realizado por Kalpavriksh, como parte de ACKnowI-EJ. 
 

 

Cambio organizativo - reflexión, revisión y proceso de manifiesto 

 

Sara Oliveros Lopez (Secretaria) 
 
Mencionar brevemente al nuevo comité sobre cambios organizacionales (compuesto por integrantes del 
Consejo, del Consejo de sabios y de la Secretaría) 



Presentar a los oradores de esta sesión: Ashish Kothari (cofundador e integrante actual del Consejo de sabios), 
Grazia Borrini-Feyerabend (cofundadora e integrante actual del Consejo de sabios), Neema Pathak Broome 
(coordinadora regional para Asia del Sur, en representación de Kalpavriksh), Albert Chan Dzul (coordinador 
regional para Mesoamérica, en representación de U Yich Lu'um) y Holly Jonas (coordinadora internacional de 
la Secretaría).  

Ashish Kothari (integrante del Consejo de Ancianos) 
 
Tenemos que sortear los escollos de crecer como organización. ¿Cómo podemos equilibrar el hecho de tener 
más dinero, pero ser austeros? ¿Cómo podemos superar las desigualdades entre quienes tienen acceso a los 
foros mundiales?  
Un manifiesto es un conjunto de palabras inspiradoras, es una iniciativa crucial. Más allá de eso, debe ser 
ambicioso. El mundo entero debería ser un territorio de vida. Deberíamos ir más allá de una comprensión 
binaria de hombres y mujeres, de humanos y naturaleza. ¿Cómo tratamos el tiempo de forma no lineal? Solo 
estamos limitados por nuestra imaginación; si tenemos los pies en el suelo, podemos volar. 

Neema Pathak Broome (Coordinadora regional para Asia del Sur) 
Como muchos de los que hemos estado asociados al Consorcio durante un tiempo entendemos, y como 
también acabamos de escuchar de nuestros sabios, el Consorcio se inició cuando un grupo de personas que 
estaban trabajando en los TICCA o eran ellos mismos parte de los territorios de vida se unieron 
voluntariamente para trabajar en pro del reconocimiento y fortalecimiento de los TICCA. Como hemos estado 
escuchando, en las últimas décadas las cosas han cambiado gradualmente para finalmente culminar en un 
cambio importante en 2019. 
 
Desde entonces ha habido ciertas limitaciones debido al Covid-19, pero también ha sido una fase de mucha 
reestructuración interna, reorganización, racionalización, fortalecimiento de la descentralización regional y, 
gracias a las posibilidades que ofrece la virtualidad, ha sido posible que los equipos de coordinación regional, 
la Secretaría Mundial, los integrantes del Consejo y el Consejo de Sabios se comuniquen entre sí con mayor 
frecuencia. Parte de esto también se ha apoyado financieramente gracias a más oportunidades de 
financiación, como hemos oído. Estamos muy agradecidas y agradecidos por el tiempo y el esfuerzo que todos 
los equipos han invertido en estos procesos, especialmente Holly y la secretaría global en su conjunto. 
 
Mientras nuestra gestión se reforzaba, ciertas situaciones sacaron a la luz algunos fallos en nuestros 
procedimientos de gobernanza interna, lo que dio lugar a algunos debates y discusiones, que a su vez 
condujeron a la formación de un pequeño comité para examinar las cuestiones organizativas, que incluyó a 
integrantes de las coordinaciones regionales, el Consejo de Sabios, el Consejo y la Secretaría Mundial, todos 
ellos órganos de gobernanza y gestión del Consorcio. El encuentro de todos ellos creó un hermoso espacio de 
confluencia y los debates internos han sido sumamente inspiradores. Al mismo tiempo que nos reuníamos 
para tratar cuestiones organizativas, terminamos reflexionando en profundidad sobre el Consorcio y lo que 
este representa. Dichas reflexiones plantearon algunas cuestiones esenciales y, en nuestra opinión, algunas 
recomendaciones muy importantes. 
 
Las preguntas estaban relacionadas tanto a nivel interno para el Consorcio, como para el Consorcio en el 
contexto global. El contexto de la realidad en constante cambio que nos rodea, que ha sido mucho más 
evidente y visible en los últimos años: Por ejemplo, el informe de la IPBES que revela la crisis del estado de la 
diversidad biológica, el informe del IPCC que trata de hacer hincapié en la crisis climática, los importantes 
brotes de incendios e inundaciones en regiones donde antes no los había, las insoportables olas de calor o de 
frío, los brotes de las pandemias, la crisis del empleo y de los medios de subsistencia nacionales, junto con el 
fuerte aumento de los Estados autoritarios, divisivos, agresivos y opresivos, incluso en nombre de las 
democracias, y su más fuerte que nunca alianza con las corporaciones que acaparan la tierra y los recursos. 
 
En nuestro grupo se sintió una fuerte necesidad de redefinir y rearticular nuestro significado y "razón de ser" 
en este contexto actual. ¿Cómo queremos abordar este cambio y este contexto tan cambiante, cuál es nuestra 
respuesta a estos hechos que también amenazan los territorios de la vida? ¿Cómo hemos sido capaces de 
incorporar las articulaciones procedentes de los territorios de vida a las respuestas alternativas globales, o a 
los discursos globales? ¿Entre otros?  
 



Esto llevó a algunas discusiones en torno a la idea de desarrollar un manifiesto sobre los territorios de vida y 
el Consorcio TICCA como un próximo paso clave hacia un proceso más profundo y extenso de reflexión 
organizacional, revisión y planificación futura (de la que Holly hablará más adelante en la sesión). 
 
Todos los que formamos parte de estas reflexiones también sentimos unánimemente que estas cuestiones y 
la idea del manifiesto no era algo que este grupo pudiera o debiera abordar. Por lo tanto, nos proponemos 
desarrollar este manifiesto junto con toda la membresía en los próximos meses. Creemos que será una 
conversación con mucho significado, especialmente a la luz de los recientes cambios organizacionales y de los 
difíciles dos últimos años, y también será una oportunidad para reconectarnos entre nosotros y con nuestra 
espiritualidad colectiva, así como para conectar el significado de nuestra existencia con muchos nuevos 
Miembros que se han unido en el último tiempo. Esperamos iniciar la primera parte de este proceso en los 
próximos 30 minutos. 
 
Le dejo la palabra a Albert para que nos acompañe hacia algunas de las preguntas que he mencionado y 
luego lo abriremos a un debate para recibir las contribuciones de todos ustedes. 

Holly Jonas (Coordinadora Internacional) 
 
Como el Consorcio TICCA está creciendo y evolucionando, nuestro Consejo, Consejo de sabios y Secretaría 
discutieron la idea de desarrollar un “Manifiesto por los territorios de vida”, es decir, una declaración 
inspiradora (en palabras u otros medios) que de forma concisa articule el significado central y la razón de ser 
de nuestra asociación. Esto sería importante no solo para nosotros/as sino que también para quienes se 
acerquen a nosotros/as o para quienes nos queramos acercar desde “el resto del mundo”. 
 
Un manifiesto es una declaración política pero también demuestra nuestros valores culturales y espirituales 
compartidos, lo que defendemos, lo que hacemos y le pedimos a otros que hagan. Debe ser sucinta, pero al 
mismo tiempo considerar tanto a los territorios de vida como al Consorcio TICCA. Como será un documento 
dinámico y “vivo”, probablemente será revisado cada cierto tiempo para garantizar que siga siendo relevante 
y oportuno considerando los contextos mundiales cambiantes, a la vez que mantiene la esencia de nuestra 
memoria institucional, así como nuestras raíces y valores. 
 
El proceso para desarrollar el manifiesto será amplio e inclusivo, en especial con los Pueblos Indígenas y las 
comunidades locales que resguardan los territorios de vida. Recibimos y les instamos a seguir diversos 
caminos, fuentes y formas para entregar sus aportes, tales como declaraciones nacionales o regionales, 
intervenciones de Pueblos Indígenas, expresiones culturales, reflexiones personales y más. Estas serán 
discutidas y compartidas en diferentes lugares y momentos durante los próximos meses, incluidas en 
asambleas nacionales y regionales, la Asamblea General mundial, grupos de discusión en línea, el sitio web 
del Consorcio y la lista de membresía. Este proceso se combinará con otros procesos de la organización 
relacionados, tales como la reflexión sobre nuestros primeros 10-12 años, el desarrollo de una nueva visión a 
largo plazo, direcciones y planes de acción estratégicos, así como posibles estructuras y enfoques 
organizativos nuevos o revisados.  
En la sesión de hoy, hemos realizado una introducción al proceso de elaboración del manifiesto. Ahora les 
invitamos a visitar nuestra página web o el hilo de Loomio sobre el manifiesto y a descargar un documento 
con orientaciones para un breve ejercicio de reflexión personal (vean los enlaces compartidos por Arju en el 
recuadro del chat). Este ejercicio de reflexión -disponible en inglés, francés y español- sólo debería llevarles 
unos 10-15 minutos. Todas las respuestas recibidas contribuirán a la elaboración del borrador del manifiesto. 
Tras descargar el ejercicio en Word, pueden compartir sus contribuciones de forma anónima a través de un 
formulario en línea, o en el hilo de Loomio o por correo electrónico a Alison Powell. 
Próximos pasos: Las respuestas se recopilarán y compartirán por aquí luego de la Asamblea General. A 
mediados de mayo, la membresía del Consorcio TICCA se reunirá en línea para discutir con mayor profundidad 
los resultados hasta entonces. Posteriormente, se elaborará un borrador del Manifiesto y se compartirá con 
toda la membresía del Consorcio para más aportes y sesiones de discusión, y se finalizará en agosto o 
septiembre de 2022, luego de que ocurran la mayoría de las asambleas regionales y los principales eventos ya 
planificados. 
Tras los debates de mediados de mayo, se preparará un borrador del Manifiesto y se compartirá con toda la 
membresía del Consorcio para más contribuciones y sesiones de debate. Nuestro objetivo es finalizarlo o, al 
menos, tener un borrador funcional para agosto o septiembre de 2022, después de que se hayan celebrado 



la mayoría de las asambleas regionales y los principales eventos que ya están previstos. Una versión final 
podría ser presentada para su aprobación en la próxima Asamblea General a principios de 2023. 
Por último, animamos a todos los Miembros y a los Miembros Honorarios a participar en la preparación de 
nuestro manifiesto y en el proceso más amplio de reflexión, revisión y planificación de la organización para el 
futuro. Como mencionó Neema anteriormente, tenemos un nuevo comité de representantes del Consejo, del 
Consejo de sabios y de la Secretaría para trabajar en conjunto en estos procesos de cambio organizacional, y 
por supuesto le daríamos la bienvenida con los brazos abiertos a cualquier otra persona que esté dispuesta a 
participar activamente para unirse a las reuniones y debates. 
 
The video Grazia referenced is available in English, Spanish, French, Chinese and Armenian - more 
translations/subtitling efforts are welcome! https://www.youtube.com/watch?v=70mt7bozJb8 
 
Gracias de antemano por formar parte de este proceso colectivo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=70mt7bozJb8


Día 4: jueves 28 de abril de 2022 
 

Informe del Presidente para 2021 

 

Les doy una cálida bienvenida al último día de nuestra Asamblea General de 2022 y tengo el honor de 
presentarles el informe del Presidente. 
 
De acuerdo con los requisitos de nuestro país anfitrión, hemos cambiado el calendario de nuestra Asamblea 
General a principios de año en comparación con las AG anteriores. A partir de ahora, nuestros informes de la AG 
abarcarán el año civil anterior. Uno de los principales logros organizativos del año pasado fue la adopción de 
nuestros nuevos procedimientos de gobernanza, la nueva política y los procedimientos de membresía y los 
estatutos revisados en la AG del pasado mes de junio. Estos documentos reflejan las prácticas actuales de la 
asociación y proporcionan una mayor claridad sobre el funcionamiento de nuestra membresía y nuestros 
órganos de gobierno. Animo a todos a que los revisen y se comprometan con ellos, especialmente a medida que 
crece nuestra membresía y nuestro proceso de regionalización sigue evolucionando. 
 
Debido a la situación de la pandemia mundial, estamos celebrando nuestra asamblea anual por Internet. Pero 
eso no disminuye la profundidad del orden del día ni la participación de nuestros Miembros. Nuestra Secretaría 
ha hecho un trabajo brillante para que nuestros debates sean lo más atractivos e inclusivos posible. 
 
Durante los dos últimos años, mientras el mundo se enfrentaba a la pandemia, muchas de las actividades 
habituales en las que normalmente participamos no se materializaron. Por desgracia, el COVID no obstaculizó las 
numerosas amenazas a los territorios de vida, la biodiversidad y el medio ambiente. En muchos casos, las 
amenazas se han intensificado. 
 
En Filipinas, las empresas mineras han intensificado sus operaciones desde que el presidente Rodrigo Duterte 
levantó la moratoria sobre nuevos permisos de minería y la prohibición de la minería a cielo abierto. Las consultas 
sobre el consentimiento libre, previo e informado rara vez se llevan a cabo debido a los protocolos de salud y 
seguridad. Nos opusimos a ello, pero muchos de nuestros líderes tribales y activistas medioambientales fueron 
acosados, encarcelados e incluso asesinados. Mi país tiene la infame reputación de ser el más letal de Asia para 
los defensores del medio ambiente, con más de 20 muertos en 2020.  
 
El etiquetado rojo o la calificación de activistas y tribus enteras como comunistas o terroristas es habitual en 
Filipinas. Yo soy uno de los etiquetados en rojo por mis críticas a las políticas del gobierno contra los derechos 
de los pueblos indígenas sobre sus dominios ancestrales. Esta es también la situación en otros países. Por ello, 
vuelvo a dedicar mi informe al heroísmo de nuestros líderes tribales y comunitarios y a rendir homenaje a los 
colegas asesinados. Juntos, somos más fuertes para hacer frente a estas amenazas. El fortalecimiento de redes 
como la nuestra es clave en este esfuerzo colectivo. 
 
En 2021, como escucharon de parte de la Secretaría, el Consorcio TICCA ha seguido dando pasos importantes en 
el movimiento por los territorios de la vida, desde el nivel local al global y a través de nuestras líneas temáticas 
de trabajo. Como toda organización, hemos tenido nuestra cuota de altibajos, tanto a nivel interno como debido 
a la pandemia que aún continua y otras amenazas globales externas, pero concluimos el año con un sentido de 
unidad renovado y un propósito compartido. Una parte clave del trabajo del Consorcio el año pasado fue el 
apoyo a nuestro proceso de regionalización que se está llevando a cabo, que ha sido una prioridad organizativa 
estratégica desde 2017. El día martes tuvimos una sesión especial de la AG sobre la regionalización, en la cual 
conocimos mejor las singulares formas en que este proceso se está desarrollando en varias regiones del mundo. 
 
En términos más generales, más allá de nuestro trabajo programático, hemos emprendido un proceso muy 
importante de reflexión organizacional, revisión y planificación para el futuro. Hemos experimentado muchos 
cambios desde que se fundó el Consorcio en 2010. Habiendo superado lo peor de la pandemia, ha llegado el 
momento de volver a reunirnos y reflexionar sobre el significado medular y la "razón de ser" de nuestra 
asociación y decidir colectivamente cómo queremos avanzar. Esperamos que este proceso multifacético nos 
conduzca a nuevos e interesantes acontecimientos, como nuestro primer manifiesto, una nueva visión a largo 
plazo, directrices estratégicas más claras y posibles cambios en nuestras estructuras organizativas y sistemas de 



gobernanza. Presentamos este proceso en la sesión especial sobre el cambio organizacional el día miércoles, y 
este continuará en los próximos meses para garantizar que sea lo más inclusivo y representativo posible. 
 
Durante nuestro último día, me gustaría animarles a participar activamente en nuestros debates. He pedido a 
nuestros estimados integrantes del Comité Ejecutivo que ayuden en las tareas de copresidencia esta semana, ya 
que actualmente me encuentro en el mayor reto político de mi vida, presentándome como candidato al Senado 
de Filipinas, para representar la voz de la naturaleza y de los Pueblos Indígenas en nuestra Cámara Alta. Estamos 
en plena campaña y acabo de hacer una pausa para estar con ustedes hoy. 
 

 

Elección de los nuevos integrantes del Consejo 

 

Alifereti Tawake – Representante regional para Austronesia Oriental y las islas del Pacífico 
Con sede en Fiji. Alifereti es un líder Indígena fiyiano e integrante del consejo de coordinación fundacional de la 
Red de Áreas Marinas Gestionadas Localmente (Red LMMA), organización Miembro del Consorcio que reúne a 
los Pueblos Indígenas y comunidades locales que gobiernan y gestionan sus áreas comunitarias conservadas en 
las regiones del Indo-Pacífico y el Océano Índico Occidental. Como presidente del consejo de coordinación de 
LMMA, Alifereti ha facilitado diálogos multipartitos sobre protección, uso sostenible y restauración de los 
recursos costeros y marinos, así como sobre mitigación y adaptación al cambio climático y fomento del desarrollo 
sostenible en general. Su labor ha sido galardonada con la medalla a la conservación duque de Edimburgo y el 
premio de la Fundación Whitley a la conservación y el medio ambiente. 
 

Zhang, Yingyi– Representante regional para Asia del Este 
Con sede en China. Yingyi fue directora de programa de Fauna & Flora International, en China, y ha sido Miembro 
Honorario del Consorcio por varios años. Su formación y sus intereses combinan la ecología, la biología (tiene un 
doctorado en biología de la conservación) y las ciencias sociales, y es una gran defensora de la participación 
comunitaria en la conservación. Como integrante fundadora y participante activa en el grupo de trabajo sobre 
los TICCA, Yingyi ha promovido, apoyado y escrito acerca de las áreas de conservación comunitaria en China. Es 
cofundadora de la Asociación de Investigación y Conservación de la Biodiversidad de Guangxi (BRC, organización 
Miembro del Consorcio) y de una red de aprendizaje provincial llamada Consorcio CCA Guangxi. Recientemente 
estableció la Fundación Zhilan, que ofrecerá pequeñas donaciones para apoyar a los TICCA en China. 
 

Malika Virdi – Representante regional para el Sur de Asia 
Malika Virdi dejó Nueva Delhi para instalarse en una comunidad rural remota del Himalaya indio en 1992. Se 
convirtió en agricultora, se integró a la comunidad local y empezó a participar activamente en cuestiones 
relacionadas con los bienes comunes forestales o Van Panchayats. Fue elegida Sarpanch (jefa del consejo forestal 
del pueblo) en 2003 y 2018. En 2021, se convirtió en la coordinadora regional de los 209 Van Panchayats de la 
cordillera de Munsiyari, en Uttarakhand. Ha representado a las comunidades del Himalaya en cuestiones 
relacionadas con los bosques y el medio ambiente, obteniendo su fuerza principalmente a través de la 
participación activa de las mujeres locales en todas las cuestiones. Su principal objetivo y filosofía es convertir a 
las personas en el centro de la narrativa de la conservación. Malika ha trabajado incansablemente para establecer 
los derechos de propiedad comunitarios sobre los bosques y fomentar un funcionamiento democrático que cree 
un espacio para que todos los titulares de derechos participen tanto en la toma de decisiones como en la 
implementación de proyectos para el uso y la conservación de estos bosques. Las mujeres ya no se limitan a estar 
representadas nominalmente en los órganos de toma de decisiones, sino que son registradas como titulares de 
derechos en los bienes comunes forestales en el marco del modelo de familias con dos jefes de hogar. Como 
parte de este trabajo, Malika y otros crearon un modelo exitoso que vincula el ecoturismo con la conservación 
de los bienes comunes de los bosques. 
 

Yelognisse Victor Boton – Representante regional para la región del Sahel, Norte de África y Cuerno de África 
Victor ha sido el punto focal nacional del Consorcio TICCA en Benín desde 2017, en colaboración directa y regular 
con Alexis Kaboré, coordinador regional del Consorcio para el Sahel. Ha participado intensamente en todas las 
actividades para el apoyo a los TICCA, territorios de vida y para la promoción del Consorcio en Benín y en la región 
del Sahel (reuniones generales, talleres, capacitación, creación de la red nacional TICCA en Benín, 
implementación del GSI, identificación y documentación de los TICCA, apoyo para el registro de los TICCA en el 
registro global, reunión con la coordinación general del Consorcio, etc.). Victor tiene un máster en Sociología-



Antropología de la Universidad de Abomey-Calavi. Actualmente está cursando estudios de Jurisprudencia de la 
Tierra y las leyes de la Naturaleza en la Fundación Gaia y una maestría II en Antropología y Ecología en el Instituto 
Superior de Antropología y Ecología de la Universidad Católica de Madagascar. Con su vasta experiencia en 
biodiversidad cultural, ahora se dedica al activismo a favor de las leyes de la Naturaleza. 
 

 

Miembro destacado 5 – PHSA 

 

Mi nombre es Josefina Tunki, actual presidenta, por primera vez [fue] electa [una] mujer en la presidencia del 
pueblo Shuar Arutam. Fui electa en una asamblea magna del pueblo Shuar Arutam, que está ubicado en la 
provincia de Morona Santiago.  
Represento a 47 pueblos y 6 asociaciones que poseen un territorio de 230.000 hectáreas, [con] 
aproximadamente 12.000 habitantes. PSHA, sus habitantes y el territorio están ubicados en la Cordillera del 
Cóndor y en la Cordillera de Kutukú y Shaimi. Son dos famosas cordilleras, donde nosotros hemos cuidado y 
protegido todas estas áreas, porque de ahí nacen las vertientes y los ríos y toda la biodiversidad que nos ha 
beneficiado en subsistencia como una cultura milenaria en el asentamiento territorial [en] que hasta ahora 
seguimos viviendo.  
Debo agradecer también a las cooperaciones aliadas nuestras que nos han fortalecido en la lucha. Desde las 
administraciones anteriores, el pueblo Shuar Arutam, de acuerdo a su plan de vida, nos hemos constituido con 
el objetivo de defender nuestro territorio de las empresas extractivistas a cielo abierto y de otras empresas como 
las hidroeléctricas que están atentatoriamente [e] inconsultamente se están aprovechando [con] los estudios de 
prospección y finalmente con estudios de perforación.  
En vista de que nuestro territorio, 230.000 hectáreas, está todo concesionado, el pueblo Shuar Arutam a través 
de asambleas hemos consultado avanzar un camino de defender nuestro territorio; con la autorización de la 
asamblea hemos registrado las 230.000 hectáreas en el registro TICCA, a nivel [de] Latinoamérica.  
En vista de que tenemos que argumentarnos ante los Derechos Humanos y también hemos avanzado con el 
proceso de registrar nuestro territorio de área protegida en TICCA, [en la] base a nivel mundial, donde nuestros 
territorios ahora están bajo los respaldos de Derechos Humanos y estamos defendiendo actualmente con 
demandas al estado [y] al gobierno, a nivel nacional, a la empresa Solaris que está asentada en los territorios de 
PSHA en uno de los 47 centros.  
Los centros nuestros son con títulos globales, en toda razón son títulos colectivos pertenecientes al pueblo Shuar 
Arutam, a todas las familias. La empresa Solaris ha tratado de usurpar nuestros derechos sin consulta previa y a 
más de eso nosotros, como hemos decidido en una asamblea no ser consultados, en lo cual hasta ahora nos 
mantenemos firmemente en este consejo de gobierno, en las asambleas siempre el pueblo, bajo una asamblea, 
se pronuncia que la empresa tiene que retirarse de nuestras tierras, porque es el único territorio que nos dejaron, 
[como] un patrimonio, nuestros ancestros.  
Hoy, el día 15, hemos logrado un objetivo muy importante de las denuncias y demandas que le hemos hecho a 
la empresa Solaris Resources: hoy tuvimos una audiencia con la embajadora de Canadá, donde dimos nuestras 
claras expresiones, en calidad de presidenta, pidiendo de acuerdo a nuestros documentos y de acuerdo a la 
petición de nuestras bases, que la empresa Solaris Resources tiene que retirarse de manera inmediata. Y, como 
embajadora de Canadá, que es fiel testiga, que reconoce y la cual no puede obviar, pero fue cierto que la 
embajadora de Canadá nos dio una respuesta, sin objetarnos y reconoció nuestra lucha como Pueblo Indígena. 
[Dijo que] en Canadá también existen Pueblos Indígenas y nacionalidades, donde ella también ha luchado para 
proteger la vida de estos pueblos. Si bien es cierto, ella también se expresó de que este proceso de la incidencia 
de esta empresa Solaris Resources canadiense en territorio de PSHA no es fácil para que esta se retire. “Buscaré 
mejores estrategias, llevar otras reuniones para que ellos vayan concientizando y que en el futuro daremos una 
respuesta positiva”. Definió con esas palabras y con lo cual este documental, este mensaje tengo que informar 
públicamente en una magna asamblea la lucha que estamos realizando.  
Otro punto muy grave también estamos topando ahora haciendo frente a la empresa Hidro Ríos Santiago, la cual 
estamos iniciando recientemente, porque nada el estado a nosotros nos informa de las concesiones, pero 
nosotros seguiremos luchando, haciendo frente; tenemos nuestros argumentos, nuestras fuerzas más que todo 
de seguir luchando para proteger nuestros territorios. Porque la lucha nuestra como pueblos, así como le dije a 
la embajadora de Canadá: “Oye”, bien claro le dije, “la lucha nuestra en defensa y protección del ambiente, del 
bosque, no es solo para nosotros, no es solamente para el PSHA, no es solamente como lucha también de otras 
nacionalidades indígenas amazónicas en diferentes países, es para aportar el bosque, el oxígeno puro para la 
vida de la humanidad”.  



De esta manera tuve la oportunidad de expresarme en las oficinas de la embajada de Canadá. Somos un pueblo 
que luchamos juntos por una causa de defender la vida del mundo, el único planeta que nos queda, de tanta 
contaminación y con una esperanza que sí, el pueblo Shuar Arutam, lograremos un buen resultado a futuro.  
Terminaré mi administración como mujer ya con conocimientos ancestrales, siempre estaré impulsando la lucha 
en diferentes campos. Conozco el territorio y todavía tengo las fuerzas de apoyar a la juventud y también 
impulsar al nuevo consejo de gobierno que en marzo de 2023 será electo un nuevo consejo de gobierno de PSHA 
para poder conducir nuestra organización de acuerdo a nuestro plan de vida. 
 

 

Propuesta de plan de acción y presupuesto para 2022 

 

1. Plan de Acción: 
• Proceso: el Plan de Acción 2022 se elaboró a partir de las prioridades identificadas por cada integrante 

de la Secretaría en sus informes de cierre del año 2021, además de una serie de reuniones de equipo a 
mediados de enero en las que lo concretamos juntos. 

• Consta de dos secciones principales, estrechamente relacionadas entre sí: (a) procesos organizativos; y 
(b) niveles y corrientes temáticas de trabajo. 

• Procesos organizativos: incluye seis temas principales: 

• Proceso organizativo de reflexión, revisión y planificación para el futuro, que incluye una revisión de los 
primeros 10-12 años del Consorcio y el desarrollo de una nueva visión y manifiesto a largo plazo;  

• Proceso de regionalización en curso, incluidas las asambleas nacionales, subregionales y regionales y ( 
cuando proceda) las reuniones de los órganos de gobernanza regionales;  

• Membresía, incluyendo dos convocatorias de nuevas solicitudes y nominaciones, y nuestra primera 
revisión de los Miembros Honorarios;  

• Gobernanza, incluida la organización de la Asamblea General y la celebración de reuniones periódicas 
del Consejo, el Comité Ejecutivo y el Comité de Membresía;  

• Comunicaciones de la organización, incluyendo una identidad visual más clara, una página web 
mejorada y un apoyo lingüístico aún más potente; y  

• La gestión de la Secretaría, incluida la mejora continua de los sistemas internos y las formas de trabajo 
conjunto, y la continuación de los esfuerzos de recaudación de fondos con financiadores alineados. 

• Niveles y corrientes temáticas de trabajo: 

• Local: apoyo a los Pueblos Indígenas y comunidades locales específicas en sus procesos de 
autofortalecimiento (con la diversidad de opciones y oportunidades, incluyendo la gobernanza y el 
liderazgo, la documentación, los medios de vida, la salud y el bienestar, la defensa de los territorios, 
etc.). 

• Nacional: apoyo a las redes nacionales de determinados países con sus procesos de autofortalecimiento 
(por ejemplo, gobernanza y liderazgo, documentación, comunicaciones y medios de comunicación, 
defensa política y jurídica, celebraciones y actos culturales, recaudación de fondos, etc.). 

• Regional: facilitar el aprendizaje entre pares, el intercambio de experiencias, los intercambios de 
solidaridad y los actos culturales dentro y entre las diferentes regiones sobre una serie de corrientes de 
trabajo transversales y temáticas (documentar, sostener y defender los territorios de vida, los jóvenes 
y los vínculos intergeneracionales, la igualdad de género, la descolonización, etc.), además de eventos 
regionales clave como los congresos de áreas protegidas de Asia y África. 

• Internacional: apoyo a la participación de los Miembros en el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 
las Naciones Unidas y otros procesos multilaterales, como los relativos a los océanos y la desertificación; 
y elaboración de informes sobre cuestiones y oportunidades emergentes, como la diversificación y la 
localización de la financiación de la conservación y la promoción de una aplicación progresiva del marco 
del CDB posterior a 2020 a niveles nacionales. 

 
2. Actualización financiera importante: 
(a) Situación bancaria en Suiza: 

• Contexto general: desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, los reguladores estadounidenses 
han estado presionado al sistema bancario mundial para tomar más medidas contra el terrorismo y el 
lavadoro. de dinero. Conocido como "de-risking" (reducción del riesgo), este proceso de aumento de la 
diligencia exigida y de los requisitos de cumplimiento ha llevado a la restricción de los servicios bancarios 



e incluso al cierre de las cuentas bancarias de muchas organizaciones benéficas, sobre todo de las más 
pequeñas sin ánimo de lucro que operan en el Sur global. Algunos países, como la India, han tomado 
medidas aún más drásticas para endurecer el entorno normativo de las organizaciones sin ánimo de 
lucro, como otra forma de reducir el espacio cívico. Suiza, con su mala fama debido al secretismo de su 
sistema bancario, ha recibido presiones especialmente fuertes por parte de Estados Unidos para 
endurecer la normativa de la banca internacional. 

• Desgraciadamente, como organización sin ánimo de lucro registrada en Suiza, el Consorcio TICCA se ha 
visto recientemente arrastrado por esta tendencia global de reducción de riesgos. A mediados de 
diciembre, el banco con el que hemos estado trabajando desde nuestra creación en 2010 nos informó 
sin previo aviso que iban a cerrar nuestra cuenta. En un principio, nos dieron solo unas semanas hasta 
que se cerrara, pero finalmente nos dieron una prórroga hasta finales de junio. Nos confirmaron que no 
habíamos hecho nada malo en nuestras operaciones, pero tampoco revocaron su decisión y no pudimos 
hacer nada más al respecto. Obviamente, esto nos tomó por sorpresa... 

• En lo que respecta a nuestra situación, es probable que el banco haya tomado esta decisión debido a 
una combinación de cuatro factores principales: (1) los países de los que recibimos fondos, incluido 
Estados Unidos; (2) los países a los que enviamos fondos para actividades en terreno o regionales o para 
el personal, incluidos los denominados países "sensibles"; (3) un amplio Consejo con varias personas 
que podrían considerarse "políticamente expuestas" y, por tanto, riesgosas para los bancos; y (4) las 
personas y los países que aparecen en nuestro sitio web de manera más general, incluidos nuestros 
vínculos históricos con Irán a través de Cenesta y nuestro presidente fundador, Taghi. Además, no 
aportamos suficiente dinero para que "valga la pena el riesgo" para el banco. 

 
(b) Opciones: rápidamente estudiamos una serie de posibles opciones, como abrir una nueva cuenta bancaria en 
Suiza o en otro país cercano, crear una nueva entidad sin ánimo de lucro en otro país, y muchas más. Ninguna 
de esas opciones funcionó. Después de más de tres meses de trabajar a destajo para encontrar una solución 
viable, se determinó que el patrocinio fiscal en EE.UU. era la mejor manera de avanzar dadas las circunstancias, 
con el apoyo y la aprobación del Consejo y el Comité Ejecutivo. El Consejo de Sabios y la Secretaria también 
fueron informados en el transcurso de este proceso.  
 
(c) ¿Qué es el patrocinio fiscal y cuáles son sus implicaciones? 

• En EE.UU., un patrocinador fiscal asume la responsabilidad legal y fiduciaria de otra organización o 
proyecto, y proporciona su estatus de organización no lucrativa y benéfica en EE.UU. 

• Tener un patrocinador fiscal permitirá al Consorcio TICCA seguir funcionando financieramente. También 
proporcionará un apoyo administrativo muy necesario para ciertos aspectos de nuestras operaciones, 
y mayor acceso a donadores. Sin embargo, también conlleva una cuota de administración, que tenemos 
que incorporar a nuestros presupuestos y subvenciones actuales y a las futuras propuestas. 

• Sarah Ryder y yo somos las responsables de gestionar este acuerdo, con la supervisión directa del 
Comité Ejecutivo, dentro de su actual mandato y responsabilidades. 

• Nótese que este acuerdo se refiere específicamente a nuestras operaciones, es decir, a la Secretaría y a 
nuestra financiación operativa y programática. Hasta que la asociación decida lo contrario, el Consorcio 
TICCA seguirá existiendo como una asociación sin ánimo de lucro registrada en Suiza, y nuestra 
membresía, la Asamblea General, el Consejo, etc. seguirán existiendo como siempre. 

• Ahora estamos trabajando en la transición administrativa. Esto requiere trasladar todos nuestros 
acuerdos de subvención, fondos, contratos de personal, sistemas de contabilidad, etc. de nuestra 
entidad y cuenta bancaria suizas al nuevo patrocinador fiscal en los Estados Unidos. En los últimos 
meses, esta situación ha provocado algunos lamentables retrasos en la recepción y el desembolso de 
fondos de algunas de nuestras subvenciones. Sin embargo, si el proceso de transición se efectúa sin 
contratiempos, estaremos funcionando plenamente con el patrocinador fiscal en junio y no debería 
haber ningún otro impacto importante en nuestro trabajo programático o en el personal. Con suerte, la 
mayoría de ustedes no notarán nada respecto a este proceso. 

 
3. Presupuesto para 2022: 

• Teniendo en cuenta este contexto, compartiré un breve panorama general de nuestro presupuesto 
operativo para 2022. Como se presentó en el informe de la Secretaría el lunes, nuestro gasto total por 
año ha aumentado significativamente en el último par de años. Esto se debe, en parte, al éxito de los 
esfuerzos de recaudación de fondos y, en parte, a las redistribuciones entre años debido a las 



restricciones de la pandemia en cuanto a viajes y actividades nacionales y regionales. Una cantidad 
significativa de fondos que habíamos asegurado en 2020 y 2021 se trasladó a 2022, por lo que nuestro 
presupuesto estimado para este año es, con diferencia, el más alto que hemos tenido hasta la fecha. De 
hecho, estaremos en una posición bastante favorable para asegurar una cantidad similar en 2023 y años 
posteriores, si seguimos teniendo éxito en la recaudación de fondos. 

• En 2022, el presupuesto total es de 1.472.000 dólares, el cual se reparte entre cinco categorías 
presupuestarias principales:  

• Actividades regionales y nacionales (más de la mitad del presupuesto, con casi 780.000 dólares), que 
abarca asambleas, procesos de autofortalecimiento comunitario, redes nacionales, asesoramiento y 
talleres, etc; 

• Comunicaciones y publicaciones (casi 60.000 dólares);  

• Viajes y reuniones programáticas, incluida la participación en las negociaciones del CDB de la ONU (casi 
70.000 dólares)  

• Consultorías y administración de personal (unos 520.000 dólares), que incluyen a casi 30 integrantes y 
colaboradores de la Secretaría, a los que todavía se les pagan tarifas muy modestas; y los honorarios 
del patrocinador fiscal y las auditorías; y  

• Gobernanza y gestión organizativa (menos de 50.000 dólares), incluidos los costos de la Asamblea 
General anual y las reuniones periódicas del Consejo y la Secretaría. 

 
NOTA: Es posible que parte de esto se traslade de nuevo a 2023 por lo que los gastos reales podrían ser menores, 
pero esto es lo que está presupuestado y planificado actualmente. 
 

 

Ceremonia de clausura - UAPASHKUSS 

 

Dolorès André (Miembro, UAPASHKUSS) 

 
Felicitó a todas las organizaciones Miembro y a los actores comunitarios de todo el mundo por su trabajo durante 
el último año. Dio la bienvenida a los nuevos Miembros y les deseó éxito a todos. Durante toda la Asamblea 
General, me he aferrado a mi pluma de ganso, que proviene de la naturaleza y es el símbolo de mi cultura y mi 
identidad. 
 
Presentó a Réal Mckenzie (Kaiensh), que cantó al son del tambor tradicional innu; a Anne-Marie André, 
fundadora del grupo de lugares sagrados innu; y a Jacques Mckenzie (Taby), presidente de UAPASHKUSS. 

 
Réal McKenzie – Padre nuestro, ayúdanos… ¡Ayúdanos, Padre nuestro! Abuelos, ayúdennos... ¡Ayúdennos, 
abuelos! Madres, ayúdennos... ¡Ayúdennos, madres! Animales, ayúdennos... Ayúdennos, animales... Damos las 
gracias a nuestros padres, damos las gracias a nuestras madres. No debemos olvidar a nuestro Niño interior, que 
está en las cuatro direcciones con la piel de caribú, del tambor y así, respetar a la Madre Tierra y honrar a nuestros 
abuelos y nuestras abuelas cada año. 
 
Anne-Marie André - Agradezco al Creador por haber estado con nosotros todo el invierno y le pido que ayude 

a los otros pueblos, a los que han perdido una parte de su territorio y todo lo que crece en su tierra. Tenemos 
que ayudarnos unos a otros, aunque estemos lejos, es la Tierra la que nos une. Hoy es el Día de la Tierra y tenemos 
que estar juntos porque es la Tierra la que nos alimenta, es la Tierra la que nos cobija, es la Tierra la que nos 
calienta y por eso doy las gracias al Creador. Y pido ayuda para las personas que viven en la miseria en el mundo, 
a las que les han quemado o usurpado sus tierras y es de esta manera que puedo ayudar a la distancia.  
 
Jacques McKenzie (Taby) - Hoy, todo lo que nos pasa en nuestra Madre Tierra, la protección que le damos, todos 
los animales que protegemos y que nos han protegido... Y ahora, desde la deforestación, el animal no sabe a 
dónde ir, nos llaman para que les ayudemos y de nuestra parte llamamos a todo el mundo en la Tierra para que 
nos escuchen. Al proteger la Tierra, también protegemos a los deforestadores y a los gobiernos, a todos. Doy las 
gracias al Creador. Hoy ya no hay caribúes por culpa de la deforestación, los pesticidas, y solo veo desolación. 
Debemos conectarnos juntos, reconciliarnos con nosotros mismos para entendernos y que todo el mundo se 
reconcilie. Te doy las gracias, Padre. 


