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I. ANTECEDENTES 

i.  Iniciativa de Apoyo Global a los TICCA 

La Iniciativa de Apoyo Global a los TICCA (GSI) proporciona apoyo a los Territorios y Áreas 

Conservadas por los Pueblos Indígenas y Comunidades locales (TICCA) en diferentes regiones del 

mundo, con un enfoque especial en 26 países participantes en el Programa de Pequeñas Donaciones 

del GEF (PPD) implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con 

financiación del Gobierno de Alemania, a través del Ministerio Federal de Medio Ambiente, 

Protección de la Naturaleza, Obras Públicas y Seguridad Nuclear (BMUB). 

En alineación con Directivas Estratégicas de la Sexta Fase Operativa del PPD (OP6), fase que se 

encuentra en implementación en el Perú con el respaldo del Ministerio del Ambiente (MINAM), la 

iniciativa apunta a ampliar el rango y la calidad de los diversos tipos de gobernanza de las áreas 

protegidas, y mejorar los medios de vida sostenibles de los pueblos indígenas y las comunidades 

locales a través de un mejor reconocimiento, desarrollo de capacidades y empoderamiento, así 

como con el apoyo sobre el terreno a los TICCA. 

A finales de 2019, la iniciativa proactiva TICCA liderada por SERVINDI, inició el trabajo estratégico y 

acompañamiento a la implementación exitosa de la iniciativa en Perú, teniendo participación clave 

en Asamblea TICCA Latinoamérica y el Congreso de áreas protegidas de Latinoamérica y el Caribe 

(CAPLAC); espacios en los que se presentó la iniciativa para el Perú en relación a la problemática 

actual sobre la conservación realizada por pueblos indígenas, en coordinación con sus 

organizaciones representativas a nivel local, nacional e internacional. En estos eventos se logró 

establecer un panorama actualizado de las principales demandas, problemas y oportunidades para 

garantizar la gobernanza y la conservación de los TICCA a nivel nacional y de toda la región, que ha 

servido como marco enriquecer la presente convocatoria.  

ii. TICCA emblemáticos en Perú 

Los TICCA emblemáticos pueden ser sitios representativos de ecosistemas característicos del país o 

de alta importancia histórica o cultural. También pueden incluir aquellos donde las amenazas 

actuales a la cultura y la naturaleza son tan grandes que el autofortalecimiento podría servir como 
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inspiración y ejemplo para otras comunidades y aliados. Los TICCA emblemáticos deben tener 

energía, proactividad y potencial de inspirar con el ejemplo. 

El Comité Directivo del PPD priorizó la Amazonia para la implementación de la Iniciativa de Apoyo 

Global TICCA en el Perú. En este marco, en 2019, la Entidad Catalizadora SERVINDI, de acuerdo con 

el análisis de la situación y en función a criterios de representatividad, valor de conservación, grado 

de amenaza y en línea con los recursos financieros disponibles, priorizó cinco TICCA emblemáticos 

en la Amazonia peruana. Cuatro de ellos están en proceso de selección o de firma de convenio de 

acuerdo a la convocatoria realizada en febrero, y en el restante se concentra la presente 

convocatoria (relanzamiento). 

Tabla 1. TICCA emblemáticos priorizados  

TICCA Importancia Ubicación 

Comunidad Nativa 
Matsés 

Custodia 512,797 ha de territorio 
titulado. Hotspot de biodiversidad. 
Colinda con la Reserva Matsés. 

Región Loreto, en las 
cuencuas de los ríos 
Yaquerana y Gálvez.  

Gobierno Autónomo de 
la Nación Wampís 

Más de 1 millón de hectáreas bajo 
gobernanza indígena. Hotspot de 
biodiversidad. Colinda de diferentes 
áreas de conservación. 

Región Amazonas, en las 
cuencas de los ríos 
Santiago y Morona. 

Comunidad Nativa 
Yurilamas 

33 mil hectáreas tituladas. Territorio 
de alta biodiversidad, bajo presión de 
economías ilegales. 

Región San Martín, 
Provincia de Lamas. 

Comunidad Nativa Santa 
Rosa de Huacaria 

Más de 6 mil hectáreas tituladas, 
ubicada en la zona de 
amortiguamiento del Parque 
Nacional del Manu. 

Región Cusco, Provincia 
de Paucartambo Distrito 
de Cosñipata. 

Comunidad Nativa 
Palotoa Teparo 

Más de 6 mil hectáreas tituladas, 
ubicada en la zona de 
amortiguamiento del Parque 
Nacional del Manu. 

Región de Madre de 
Dios, en la cuenca del 
Alto Madre de Dios, en 
el distrito de Manu. 

 

iii. Proceso de autofortalecimiento  

Por medio de un proceso de autofortalecimiento1  (PAF) eficaz para territorios y áreas conservadas 
por pueblos indígenas y comunidades locales, un pueblo indígena o comunidad local que es 
custodio de un TICCA puede volverse:  

 más autoconsciente y conocedor del significado e importancia de su TICCA;  

 más dispuesto a apreciar su historia, cultura y órganos de gobernanza;  

 más capaz de gobernar y gestionar su TICCA con sabiduría, responsabilidad y visión;  

 mejor conectado con otras comunidades y aliados dentro de la sociedad civil y el 
gobierno;  

 mejor reconocido, respetado y apoyado apropiadamente en diversos niveles de 
representación;  

                                                           
1 Adaptado de: Borrini-Feyerabend y G., J. Campese, Autofortalecer los TICCA – Orientaciones y recursos 
para procesos por pueblos indígenas y comunidades locales custodios de los TICCA – borrador para ser usado 
por socios de la GSI. Consorcio TICCA, 2017. 
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 capaz de brindar respuestas positivas frente a las oportunidades y también amenazas que 
se presentan en su TICCA. 

 
Gracias a este proceso se espera promover territorios que estén mejor conservados, usados 
sosteniblemente o restaurados, con mayor integridad ecológica y resiliencia, y que brinden 
mejores medios de sustento y bienestar a las comunidades custodias.  
 
El Consorcio TICCA cuenta con una metodología2 para facilitadores que permite recoger 
información básica de cada TICCA y presenta una “hoja de ruta” para el proceso de 
autofortalecimiento, considerando que estos procesos se adaptan a lo que cada comunidad 
necesita. La hoja de ruta está organizada en los siguientes siete módulos:  

1. Mejorar conciencia sobre el TICCA y planear un proceso de autofortalecimiento  

2. Describir y documentar el TICCA  

3. Evaluar y analizar la seguridad y resiliencia del TICCA.  

4. Desarrollar iniciativas y propuestas de proyectos apropiados para los TICCA.  

5. Automonitorear para el aprendizaje y fortalecimiento continuados.  

6. Comunicar sobre los TICCA.  

7. Establecer redes y abogar por el apropiado reconocimiento y apoyo a los TICCA.  
 
La entidad seleccionada usará esta metodología como guía para el proceso de autofortalecimiento 
en su respectivo TICCA emblemático, en coordinación con la Entidad Catalizadora o proactiva. 
 
Se alienta a las organizaciones competentes a presentar una solicitud sobre la base de la 

convocatoria de propuestas explicada a continuación. Las propuestas serán revisadas y aprobadas 

por el Comité Directivo Nacional del PPD. Se espera que la entidad seleccionada lleve a cabo el 

encargo en cooperación/ colaboración con SERVINDI, el PPD Perú y los miembros del Consorcio 

TICCA Latinoamérica. 

II. ALCANCE DE LA CONVOCATORIA 

i. Objetivo 

Seleccionar entidades responsables de implementar un “Proceso de Autofortalecimiento” 

para cada uno de los cinco TICCA emblemáticos priorizados en la Amazonia peruana. 

ii. Resultados principales 

Establecer líneas de comunicación con las comunidades que ejercen la gobernanza de los 

TICCA seleccionados y, asegurándose de contar con su consentimiento previo, libre e 

informado y del deseado nivel de confidencialidad, apoyar a los TICCA emblemáticos en un 

proceso de auto-fortalecimiento que incluya:  

 mejora de la auto-conciencia de la comunidad/pueblo indígena sobre los valores de 

su área o territorio, incluyendo valores para la conservación de la naturaleza y de 

su propia historia;  

 mejora de la documentación de dichos valores, ej. a través de mapeos, inventarios 

de recursos naturales, documentos o artefactos históricos, incluyendo elementos 

                                                           
2 IDEM a 1. Disponible en https://www.iccaconsortium.org/wp-content/uploads/2017/04/Autofortalecer-
los-TICCA.pdf  

https://www.iccaconsortium.org/wp-content/uploads/2017/04/Autofortalecer-los-TICCA.pdf
https://www.iccaconsortium.org/wp-content/uploads/2017/04/Autofortalecer-los-TICCA.pdf
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del patrimonio sociocultural que aún faltara investigar y explorar de manera 

sistemática;  

 identificación de posibles amenazas a los TICCA y a sus valores, y de un espectro de 

respuestas actuales o posibles por parte de la comunidad a tales amenazas;  

 desarrollo de herramientas (p.ej. radio comunitaria, foto-historias, video-historias, 

redes sociales) para que la comunidad pueda comunicar internamente y 

externamente acerca de su territorio o área conservada, y de las posibles amenazas, 

oportunidades y necesidades a ser abordadas; 

 desarrollo de iniciativas para satisfacer las necesidades identificadas, por medio de 

propuestas de proyectos comunitarios para TICCA, en particular para el 

fortalecimiento de las capacidades locales;  

 desarrollo de procesos de auto-documentación y auto-monitoreo para estos 

proyectos (p.ej., actividades e indicadores para monitorear aprendizajes 

comunitarios; conservación de la naturaleza y del patrimonio socio-cultural; 

fortalecimiento de los medios de vida sostenibles; y calidad y vitalidad de la 

gobernanza de los TICCA); 

 si se desea y es pertinente, envío de la documentación necesaria para incluir los 

TICCA en el Registro Internacional y en el WDPA, gestionados por el PNUMA-WCMC.  

iii. Ámbito geográfico 

El trabajo TICCA en Perú se enmarca en los cinco territorios priorizados como “TICCA 

emblemáticos” en la Amazonia peruana, de acuerdo a la tabla 1. La presente convocatoria 

(relanzamiento) es para ser implementada en el territorio de Gobierno Autónomo de la 

Nación Wampís3. 

iv. Cronograma 

Etapa Fecha límite (2020) 

Publicación de Bases del Concurso 19 de marzo de 2020 

Consultas a las Bases del Concurso 24 de marzo 

Recepción de propuestas 26 de marzo 

Publicación de proyectos seleccionados   13 de abril 

v. Plazos de implementación 

9 meses. El proyecto iniciará operativamente en mayo de 2020 y debe culminar a más tardar 

en enero de 2021. 

vi. Financiamiento y cofinanciamiento 

El PPD otorgará un financiamiento de US$ 30,000 (treinta y mil Dólares americanos) por 

proyecto.  

Se espera que el cofinanciamiento se acerque a una relación 1 a 1, es decir 100%, pudiendo 

incluir contrapartida monetaria y no monetaria. 

                                                           
3 Las otras cuatro comunidades territoriales ya han presentado propuestas en la convocatoria anterior y 
están en proceso de selección o de firma de convenio.  
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vii. Gastos elegibles y no elegibles  

Los gastos elegibles a ser solicitados al PPD deben corresponder con el enfoque del PPD y 

los objetivos de la presente convocatoria. Deben ser razonables y seguir los principios de 

optimización de recursos y de una alta relación beneficio/costo. Entre estos: 

asesoría/consultoría de personal profesional, técnico o logístico, realización de eventos (ej. 

capacitación, talleres, reuniones, pasantías); viajes, transporte (incluido combustible), útiles 

y materiales básicos, impresiones, comunicaciones, gastos bancarios.  

 

Los gastos no elegibles para ser solicitados al PPD (pero que sí pueden incluirse como 

cofinanciamiento) son: gastos operativos generales de la entidad, overhead, alquileres de 

locales u oficinas, infraestructura, construcciones o remodelaciones, muebles, vehículos, 

maquinaria, equipos o herramientas, equipos informáticos, equipos de impresión o 

proyección, televisores, radios, cámaras de video, teléfonos, entre otros.  

III. ENTIDADES QUE PUEDEN CONCURSAR  

i. Organizaciones elegibles para concursar 

Pueden concursar organizaciones comunitarias de base territorial, custodias de los TICCA 

emblemáticos priorizados que cuenten con personería jurídica válida en Perú y con poderes 

y facultades vigentes a la fecha de presentación y que tengan facultades de abrir y cerrar 

cuentas bancarias.  

 

También son elegibles organizaciones comunitarias de base territorial, custodias de los 

TICCA emblemáticos priorizados que postulen en alianza con organizaciones no 

gubernamentales, que se presenten como una alianza para la administración y apoyo en el 

desarrollo de las actividades, donde se documente debidamente el consentimiento previo, 

libre e informado de la comunidad custodia y sus autoridades comunitarias.  

 

Es requisito indispensable para las organizaciones que concursan, tener personería jurídica 

válida en Perú y con poderes vigentes a la fecha de presentación y que tengan facultades 

de abrir y cerrar cuentas bancarias. Así como presencia y/o experiencia en la Amazonia 

peruana. 

ii. Entidades no elegibles 

No pueden concursar: empresas privadas o entidades con fines de lucro; entidades públicas; 

ONG internacionales sin personería en Perú; entidades que no tengan vinculación temática, 

presencia o experiencia en el ámbito geográfico en el cual proponen trabajar. 

iii. Alianzas 

Las entidades elegibles son las únicas que pueden presentar propuestas y son las únicas 

responsables del proyecto en aspectos técnicos, financieros y legales. Estas pueden aliarse 

con cualquier otra entidad (inclusive con las no elegibles como proponentes) para dar un 

valor adicional al proyecto. Para aliarse formalmente para el proyecto, las partes 

interesadas deben llenar y firmar la ficha correspondiente del formulario de presentación. 
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IV. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

i. Consultas sobre las bases de la convocatoria 

Se mantendrán las consultas abiertas de acuerdo al cronograma y solamente por correo 

electrónico a los correos indicados en el siguiente punto. 

ii. Pasos y documentos para la presentación de propuesta  

Para presentar su propuesta, seguir los siguientes pasos: 

 Completar el formulario de presentación en formato digital Word (anexo 2) 

 Enviar en un correo electrónico dirigido a manuel.mavila@undp.org con copia a 

Jhulino.sotomayor@undp.org los siguientes adjuntos:  

a) Formulario de presentación completado (word) 

b) Ficha de “Información Institucional” del formulario, que debe ser impresa y 

firmada por el representante legal de la organización que presenta la 

propuesta. En caso de tener aliados, también debe incluir ficha con firma 

(digitalizado en pdf) 

c) Copia literal actualizada de la partida registral de SUNARP de la organización 

proponente (pdf) 

d) Ficha RUC de la SUNAT (pdf) 

 

Por favor, asegurarse que los archivos que adjunte sean legibles y que no superen en total 

los 5 MB. No se requiere adjuntar archivos u otra documentación adicional. 

No se tomará en cuenta las propuestas o documentación que se presente fuera del tiempo 

límite, incompleta, en otros formatos o por otros medios. 

  

mailto:manuel.mavila@undp.org
mailto:Jhulino.sotomayor@undp.org
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VI. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROPUESTAS 

El Comité Directivo Nacional del PPD realiza la selección del proyecto, de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

a) Experiencia y capacidad de la entidad proponente: probada capacidad para 

facilitar consultas efectivas y equilibradas con diversos actores y perspectivas, 

para asegurar que diferentes opiniones sean escuchadas y los intercambios 

sean constructivos; 

b) El proyecto aporta claramente al fortalecimiento de los TICCA y las formas de 

gobierno propio para el manejo sostenible del territorio. 

c) El proyecto responde a intereses comunitarios, demuestra participación 

comunitaria en todas sus etapas 

d) Calidad técnica de la propuesta y nivel de cofinanciamiento 

 

El PPD podrá solicitar mayor información a los responsables y aliados de la propuesta vía 

telefónica, correo electrónico, o entrevistas, como parte del proceso de selección. 

VII. PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO 

El equipo técnico del PPD podrá requerir ajustes a los proyectos seleccionados, que se 

coordinarán con los proponentes, como paso previo a la firma del convenio. 

Las entidades seleccionadas deberán abrir una cuenta corriente específica para el 

proyecto, durante los dos días útiles posteriores a ser comunicadas de su selección. 

El manual de procedimientos administrativos vigente regirá para los aspectos financieros, 

contables y administrativos del proyecto. 

ANEXOS 

1. Tipos de proyectos referenciales 

2. Formulario de propuesta (en Excel, adjunto) 
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ANEXO 1. Ideas de tipos de proyectos 

Para la preparación de los proyectos se pueden tener en cuenta algunas de las siguientes líneas de 

trabajo, en base a experiencias TICCA de otros países: 

 

 Desarrollar formas propias de describir los valores, normas, conocimientos y prácticas de 
manejo y uso del territorio (como mapeos, inventarios de recursos naturales y culturales, 
colección de historias, recuperación de elementos de la cultura) 

 Apoyar el diálogo interno y fortalecer a las autoridades de gobierno propio. 

 Mejorar la autoconciencia de la comunidad sobre la forma como ha cuidado y conservado el 
territorio. 

 Iniciativas para autoevaluar y mejorar los procesos y capacidades de gestión de los TICCA —
incluyendo entrenamiento y práctica para el desarrollo de liderazgo en habilidades técnicas, 
financieras y de gestión dirigidas a los miembros de las instituciones de gobierno de los 
TICCA— en particular para pueblos indígenas, mujeres y jóvenes. Entrenamiento específico y 
medios para llevar a cabo vigilancia y cumplimiento de normas, prevención y mitigación de 
conflictos entre los seres humanos y la vida silvestre. 

 Iniciativas para fortalecer el orgullo comunitario por los TICCA, con el fin de mantener vivos los 
valores culturales, no económicos, que sustentan a los TICCA (ej., registrar y destacar el 
conocimiento tradicional, las habilidades, prácticas y formas artísticas, animar la continuidad y 
la innovación respetuosa de celebraciones, tradición oral, eventos culturales, ceremonias 
relacionadas con los TICCA, foto y video historias, etc.).  

 Apoyar y fortalecer formas de educación propia para la transmisión de los valores, normas, 
conocimientos y prácticas de manejo del territorio. Puede incluir currículos y cátedras para 
educación bicultural en las comunidades custodias, con programas flexibles para garantizar 
que se mantengan entre los jóvenes los valores culturales que sustentan los TICCA.  

 Intercambios y colaboración activa entre socios y comunidades custodias de los TICCA —
incluyendo intercambio de conocimientos y aprendizaje conjunto, diálogos, simposios, grupos 
de estudio y discusiones abiertas de los informes del CDB. 

 Apoyar y fortalecer procesos de restauración de la naturaleza y/o de adecuación de tecnologías 
traídas de afuera, en aquellos casos en los que se reconozca pérdida biológica y cultural. 

 Identificar amenazas percibidas contra los territorios y las personas, y posibles respuestas de la 
comunidad 

 Desarrollar herramientas para comunicar internamente a la comunidad misma, y externamente 
a otras entidades e instituciones, acerca del territorio o el área conservada, así como sus 
posibles amenazas 

 Favorecer el establecimiento de lazos con otros TICCA de la región o del país y movilizar procesos 
de reconocimiento y apoyo. 

 


 

 

 


