Iniciativa Mundial de Apoyo a los
Territorios y Áreas Conservados por
Pueblos Indígenas y Comunidades
Locales (TICCA-GSI)
Lima, Perú
17 de Octubre 2019

En el año 2015 el PPD/FMAM/PNUD global puso en marcha la Iniciativa
ICCA-GSI en marco del área focal “Biodiversidad”, implementado por el
PNUD, en colaboración con el Ministerio Federal de Medio Ambiente,
Conservación, Construcción y Seguridad Nuclear (BMUB), Alemania.
Objetivo Principal: Contribuir con metas de Aichi 2020 para la
Biodiversidad:
Meta 11: Aumento de la cobertura de áreas protegidas;
Meta 14 - Salvaguarda y restauración de los servicios esenciales
los ecosistemas;

Meta 18: Respeto y protección de los conocimientos tradicionales.
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Componentes de la iniciativa Global
ICCA
 Fortalecimiento de capacidades para pueblos indígenas, OSC, ONG con
gestión en TICCA (Convocatoria para proyectos TICCA con 18 proyectos)
 Apoyo a los marcos jurídicos y normativos de los TICCA a nivel nacional y
regional para mejorar su reconocimiento, respetando la institucionalidad y
los acuerdos (Convocatoria análisis legal realizado por GAJAT-CEPPAS).
 Redes de aprendizaje para coordinar el apoyo a los TICCA (Convocatoria
abierta actualmente para el Acompañamiento de proyectos TICCA y la
consolidación de RED TICCA)

Establecimiento de una definición
participativa de los TICCA

Proceso
participativo de
creación de la
Estrategia de
Implementación
de la iniciativa
Ticca en Argentina
(2016 – 2017)

1. La existencia de una comunidad indígena
que tiene un estrecho vínculo con un área;

2.La comunidad tiene su propia forma de
organización;

3. Su forma de gobernanza contribuyen a
asegurar la conservación del territorio y su
mantenimiento para las generaciones
futuras.
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Gobernanza de la iniciativa TICCA en el PPD Argentina
Comité Directivo Nacional
del PPD ARGENTINA

Grupo Asesor con
mayoría indígena de
la Iniciativa TICCA

Territorios y las áreas
conservadas por los pueblos
indígenas y comunidades
locales

Coordinación
Nacional del PPD

Coordinación
Nacional del PPD

Coordinación
Nacional del PPD

Participación indígena en la iniciativa TICCA

Grupo Técnico Asesor (TAG)

IP–indigenous people fellow–
Francisco Javier Villalba del
pueblo Mbya Guarani, brinda
apoyo a las Comunidades y
organizaciones indigenas.
.
.

Participación Indígena (CPI): Alexia Varela
Guevara del pueblo Selknam (por la
Región Sur), Nadia Gómez del pueblo
Huarpe (por la Región Centro), Miriam
Sotelo del pueblo Guaraní (por la Región
del NEA) y Santos Alankay del pueblo
Diaguita (por la Región del NOA);
Consorcio TICCA en Argentina; APN; etc.

“Convocatoria a proyectos para mejorar la gobernanza y fortalecer las
capacidades locales para la gestión sostenible de la biodiversidad y la
conservación de los territorios y las áreas conservadas por los pueblos indígenas y
comunidades locales (2018/2019)

Etapas de la convocatoria para proyectos TICCA
Apertura en 2018 para la presentación En esta primera etapa se recibieron 72
de perfiles de proyectos TICCA (cerró de perfiles de proyecto de todo el país.
en abril de 2019)

Evaluación y Preselección de perfiles
por el GTA y CDN:
Junio 2019

Reuniones del CDN y GTA para llevar
a cabo la revisión de los 59 perfiles de
proyectos que cumplían con los
requisitos formales.

Presentación de los proyectos TICCA:
Junio – agosto 2019

26 proyectos fueron seleccionados y los
resultados de la preselección fueron
comunicados a las organizaciones y
comunidades concursantes

Selección de proyectos TICCA por el Se analizaron y evaluaron 25 proyectos
GTA- septiembre 2019
presentados, de los cuales 18 fueron
seleccionados por el GTA y puestos a
consideración del CDN.
Aprobación de proyectos TICCA por el Se aprobaron 18 proyectos que
CDN- octubre 2019
recibirán donaciones del PPD por un
monto total de U$D 333.440

Los proyectos
provincias de
Estero, Salta,
Misiones,

TICCA se desarrollarán en las
Jujuy, Tucumán, Santiago del
Chaco, Catamarca, Formosa,
Chubut
y
Neuquén.

Los beneficiarios del PPD son originarios de los
pueblos Mbya Guarani, Mapuche, Diaguita,
Kolla, Wichi, Qom, Atacameño, Tonokote Llutqui,
Ava
Guarani
y
Ocloya.

Proyectos aprobados por el CDN (reunión 09 y 10 de octubre)
Comunidad/Organización

Nombre de proyecto

COMUNIDAD ABORIGEN DE
EL CÓNDOR

Vicuñas en silvestría manejadas por
comunidades andinas de la provincia de
Jujuy - Argentina

Comunidad Indigena
Tolombón, Nación Diaguita

Resguardo de la diversidad biologica del
territorio de la comunidad indigena
pueblo Tolombon, Nacion Diaguita,
Tucuman

Consejo de Delegados de
las Comunidades
Aborigenes del Pueblo
Ocloya

PROTECCION DE LA BIODIVERSIDAD PARA
EL BUEN VIVIR

“Lof Newen Mapu"

Resguardo Parque Bardas Norte y Acceso
al agua para fines múltiples en el territorio
comunitario

COOPERATIVA MUJERES
ARTESANAS DEL GRAN
CHACO

Plan de recuperación del territorio
qomle’ec del Cacique Sombrero Negro,
Formosa

Comunidad Indígena del
pueblo Kolla Tinkunaku

Jóvenes, gobernanza , preservación en la
biodiversidad del territorio kolla Tinkunaku.

Junta Unida de Misiones

Gestión territorial, cultura y derechos de
los pueblos Qom y Wichi en el
impenetrable chaqueño.

CEPPAS Centro de Políticas
Públicas Para el Socialismo

Centro de Interpretación Comunitario y
huerta para el manejo sostenible del Salar
de Antofalla

Asociación Civil Las
Esmeralda

Proyecto de mejoramiento de desarrollo
comunitario

Comunidad/Organización

Nombre de proyecto

Comunidad Mapuche Lof
Kinxikew

“Protección de los menvko (menucos) de la
Comunidad Mapuche Lof Kinxikew, sitios de alto
valor para la conservación de la biodiversidadixofijmogen”

Comunidad Indígena de Yaku
Muchuna del Pueblo Tonokote
LLutqui

YAKU MUCHUNA (AGUA ESCASA) “ANCHA SUMAJ
YAKUT APEI” (ES MUY LINDO TENER AGUA)

Comunidad Aborigen de
Queta

FONDO ROTATORIO “CHANCHITO DE QUETA”

Fundación SOLAR lNTl

Cocinas ecológicas y desarrollo comunitario para
Santa Victoria Oeste (Primera Etapa)

COMUNIDAD ABORIGEN
COCHAGASTE

“el agua y la energia renovable en pos del buen
vivir de las familias indigenas de la comunidad de
cochagaste, casabindo y tambillos del territorio de
laguna de guayatayoc- provincia de jujuy”

COMUNIDAD ABORIGEN DE LA
INTERMEDIA

“Manantiales de la puna”

Comunidad Originaria Kolla
Kondorwaira

Guardianes de los cerros y el agua.

Comunidad Mapuche
Raquithue

“Plan de ordenamiento integral de territorio
comunitario mapuche”

COMUNIDAD ABORIGEN EL
ANGOSTO

“Tecnologías apropiadas para mitigar el cambio
climático y hacer un uso sostenible de los recursos
naturales y de las energías renovables, para un
buen vivir de las Familias Indígenas de las
Comunidades de El Angosto, Saladillos y Santuario
de Tres Pozos- Jujuy”

Próximos pasos de la iniciativa TICCA
Se encuentra abierta la “Convocatoria para el acompañamiento a los
proyectos Ticca y la consolidación de la Red TICCA en Argentina”
Se trata de una convocatoria actualmente abierta para la ejecución
de un Proyecto Estratégico (PE) por U$D 150.000 (ciento cincuenta mil
dólares estadounidenses)
El objetivo es que los 18 proyectos TICCA del PPD puedan contar con
el acompañamiento necesario y asimismo promover la consolidación,
fortalecimiento y crecimiento de la Red TICCA en Argentina.

¡Muchas gracias!

