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Estrategia de Apoyo TICCA Colombia 

❖ Apoyo procesos de autofortalecimiento

32 proyectos seleccionados mediante convocatoria amplia

• Intercultural: indígenas, afrocolombianos (propiedad colectiva 
reconocida) y campesinos (con o sin título)

• Diversidad de ecosistemas

• Diferentes niveles de “consolidación” TICCA  

• Diversos tipos de organizaciones 

❖ Visibilidad y reconocimiento externo: posicionamiento y alianzas 

“Nuestros mayores, poseedores de la tradición, 

comparten sus conocimientos con las 

generaciones más jóvenes. Con este apoyo, se 

nos alienta a revivir, fortalecer y obedecer las 

normas de la Ley de Orígen”. Puerto Nariño Vaupés



Estrategias autónomas de 
fortalecimiento local

Diversas estrategias y acciones realizadas en los 

proyectos: 

▪ Ordenamiento territorial: mapeo, zonificación, 

acuerdos de conservación.

▪ Recuperación y desarrollo de prácticas 

culturales

▪ Fortalecimiento gobierno propio 

▪ Agrobiodiversidad como parte central de 

estrategias de conservación 

▪ Proceso pedagógico intergeneracional 

Maloca in Ceima Cachivera Vaupés
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“Mapear el territorio nos

permitió reconocerlo, 

valorarlo y respetarlo, 

fortaleciendo nuestra

identidad” Grupo de trabajo, II 

Encuentro TICCA 8/11/2018.



Aprendizajes

Vínculo con el territorio

• A través del fortalecimiento de sistemas de conocimiento, saberes y 
prácticas tradicionales

• Recorrer, (re)valorar y apropiarse del territorio y la identidad cultural

Gobierno propio 

• Diferentes instrumentos de ordenamiento y planificación autónomos

• Reconocimiento y legitimidad de la gobernanza comunitaria y la toma 
de decisiones sobre el territorio

Conservación biocultural

• Diversas estrategias de conservación basadas en prácticas culturales  y 
sistemas de conocimiento tradicional 

• Múltiples aproximaciones: grandes áreas conservadas, 
agrobiodiversidad, 



Resultados

Gobernanza y sistemas de conocimiento 
tradicional fortalecidos en 31 territorios y áreas 
conservadas

49 instrumentos de planificación y ordenamiento 
comunitario para la conservación establecidos

30 vínculos de apoyo y alianzas establecidas con 
gobiernos y autoridades locales y nacionales

1.380.000 hectáreas en conservación 
comunitaria  
23.984 familias hacen parte de estos territorios 



“Entendemos la Red TICCA como la 

construcción autónoma y colectiva 

de un movimiento comunitario para 

visibilizar, fortalecer y promover los 

Territorios de vida-TICCA”. Declaración

Red TICCA

Conformación Red TICCA Colombia. Territorios de vida. 
Noviembre 2018



Pasos siguientes

▪ Implementación plan de trabajo: fortalecer 

trabajo en red.  

▪ Apoyo al proceso de registro TICCA 

internacional.

▪ Discusión y definición del mecanismo de 

verificación de pares

▪ Diálogo institucional: impulso a proceso 

nacional de reconocimiento TICCA.

▪ Articulación a ejercicio de aplicación de 

criterios y apoyo a fortalecimiento de casos 

OMEC

“El resultado de las 

discusiones e 

intercambios es la 

construcción 

colaborativa del 

significado de TICCA 

en cada comunidad”

”.



Reflexiones finales

▪ Apoyo integral que reconozca la diversidad de contextos y 

necesidades para un empoderamiento y fortalecimiento 

integral de los T ICCA 

▪ Los procesos de toma de decisiones colectivas, las normas 
realistas y la valoración de lo propio son necesarios para 

una conservación efectiva y sostenible. 

▪ Necesidad urgente de reconocimiento y protección 

externa. Mientras más fuerte sea el proceso interno, es más 

probable que se incorpore y reconozca en la planificación 

institucional del uso del suelo. 

▪ Reto de metodologías y procesos acordes a las 
capacidades locales y las diversas formas de gobernanza 

comunitaria. 

▪ Riesgo de centrar la discusión en aspectos conceptuales y 

de implementación desde la mirada exclusiva de la 

conservación. No perder el foco en la gobernanza              

local. 
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“Interesante ver otra forma de conservar muy diferente 

a la de los parques nacionales. Es una conservación 

donde la gente vive allá, puede sacar su matica. Este 

es un proceso donde haciendo uso de esos recursos se 

puede seguir conservando. Lo mismo hicimos nosotros 
con las semillas. Si no las usamos perdemos esa 

diversidad que tenemos” Hernando Escobar del 

Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta.



“Venimos de un conflicto armado muy agresivo y 

estamos en el proceso de dejar atrás la guerra y 

fortalecer los procesos organizacionales. Es por eso que 

el futuro que imagino es el de fortalecer mi municipio, 

haciéndonos a todos guardias ambientales, tomando el 
territorio, reconociéndolo y defendiéndolo entre todos. 

Que todos seamos guardias ambientales: ¡esa es mi 

TICCA! ”, Helber Darío Gutiérrez Agudelo, Asociación de 

Trabajadores Campesinos del Tolima, Astracatol, Tolima

Zonificación del territorio a 
partir de los usos y prácticas 

productivas, que incluyen 

los cultivos en patios y 

tejados como bancos de 

conocimiento ancestral. 
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