
Somos una agrupación de comunidades indígenas, 
campesinas y negras que nos hemos unido de manera 
autónoma y colectiva para visibilizar, fortalecer y 
defender nuestros Ticca – Territorios de vida.

Nuestro objetivo es promover el reconocimiento de 
los Ticca como instrumento para la conservación de la 
naturaleza, la cultura y el desarrollo humano.
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Ticca es un término recientemente acuñado 
para referirse a los territorios y áreas que 
han sido y siguen siendo conservados por 
pueblos indígenas y comunidades locales 
alrededor del mundo.

Los Ticca, también llamados Territorios 
de vida, han sido cuidados voluntaria y 
comunitariamente por sus comunidades 
custodias mediante conocimientos, prácticas 
y normas propias para el uso sensato de los 
recursos en el presente, y garantizando su 
permanencia para las futuras generaciones.

Caracterísiticas
La comunidad tiene un estrecho vínculo con 
su territorio.

Hay un gobierno propio y unas normas que 
funcionan para el cuidado del territorio.

La naturaleza y la cultura están saludables y 
hay medios de sustento disponibles para la 
buena vida.

¿Qué son los 
Ticca?



1 Buscar activamente la membresía de Ticca 
existentes. 

2 Desarrollar programas y proyectos que permitan 
identificar nuevos Ticca nacionales. 

3 Desarrollar programas y proyectos que 
contribuyan a la divulgación, protección y  
fortalecimiento de los Ticca.

4 Apoyar a las comunidades interesadas para 
visibilizar, fortalecer y registrar los territorios 
susceptibles de ser autorreconocidos como Ticca.

5 Producir documentos de estudio y reflexión sobre 
el concepto, el propósito y el alcance de los Ticca.

6 Gestionar ante los entes territoriales la 
articulación de los Ticca con los planes de 
ordenamiento territorial.

7 Consolidar una ruta nacional para activar el 
sistema de alarmas nacional y global en caso de 
amenaza al territorio y a la vida de los defensores.

8 Gestionar ante las ramas del poder público la 
expedición y aplicación de leyes y normas que 
contribuyan al desarrollo de una política pública 
que reconozca y proteja los Ticca.

Los principios éticos en que se fundamenta 
nuestro trabajo son la solidaridad, 
la colaboración, el voluntariado, la 
autodeterminación, el autogobierno, la 
custodia territorial, y el consentimiento libre, 
previo e informado. 

Principios éticos de 
la Red

Fines específicos de 
la Red



1 Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas de Tarapacá — 
ASOAINTAM

2 Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Aleñadas a Mitú 
— AATIAM

3 Junta de acción comunal del barrio Chambacú, Ciénaga Grande  
de Simití

4 Confederación Indígena Tayrona — CIT

5 Organización Gonawindúa Tayrona — OGT

6 Corporación Acciones por los Derechos y el Desarrolo Sostenible — 
CADDS

7 Cabildo Mayor Indígena de Chigorodó

8 Consejo comunitario mayor de la Asociación Campesina Integral del 
Atrato — COCOMACIA

9 Asociación de Cazadores de El Valle

10 Resguardo indígena Cañamomo Lomaprieta

11 Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima  — 
ASTRACATOL

12 Asociación Jardín Botánico Las Delicias

13 Cabildo indígena de Puracé

14 Asociación Agroambiental Santa Clara Serranía El Pinche

15 Fundación Chiyangua, Consejos Comunitarios Locales Guapi Abajo  
y Guajuí

16 Consejo comunitario local Parte Baja del Río Saija

17 Cabildo indígena Musuiuiai de la etnia inga

18 Asociación Sol y Luna

19 Asociación de Pescadores Artesanales y Productores Agropecuarios 
de la Vereda Playa Rica — ASOPAAP

Miembros fundadores 
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COLOMBIA

secretariatecnica@redticcacol.org
www.redticcacol.org
@redticcaco

Nuestras redes

Para saber más sobre la estructura, organización, 
órganos de gobierno y requisitos para solicitar la 
membresía consulte el Reglamento interno en la 
sección de documentos de nuestro sitio web.

Contáctenos

http://cemi.org.co
http://ppdcolombia.org/
https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/projects/programa-de-pequenas-donaciones-del-gef.html
https://www.redticcacol.org/contactenos/
http://www.redticcacol.org 
http://@redticcaco 
https://www.instagram.com/red_ticca_colombia/
https://www.facebook.com/redticcaco/
https://www.redticcacol.org/documentos/

