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locales (TICCAs) en el marco de la pandemia por COVID-19 en Perú 

 

Convocatoria de propuestas 
 

1. ANTECEDENTES 

La Fase 2 de la Iniciativa Global TICCA se ha extendido para brindar apoyo a territorios y áreas 
conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales (TICCAs), con un foco en 45 países que 
participan del Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (PPD), 
implementado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual cuenta con el 
respaldo del Ministerio del Ambiente (MINAM) en Perú. La iniciativa TICCA es financiada por la 
Iniciativa Climática Internacional (IKI) del Ministerio de Ambiente y Seguridad Nuclear de Alemania 
(BMU).  
Los TICCA son definidos por tres características fundamentales: son comunidades estrechamente 
ligadas a un territorio; ejercen una gobernanza y toman decisiones sobre ese territorio; y tienen 
territorios conservados, como resultado de esta gobernanza y control territorial. 
Como se ha determinado en las evaluaciones socioeconómicas sobre COVID-19 realizadas por el PNUD 
y el PPD durante el primer semestre de 2020, la pandemia plantea graves amenazas para la salud de 
muchos TICCAs que ya experimentan una falta de acceso a servicios esenciales, como el saneamiento 
y la atención de la salud, y tienen tasas considerablemente más altas de enfermedades transmisibles 
y no transmisibles.  
Al mismo tiempo, los estilos de vida tradicionales de las comunidades locales y los pueblos indígenas 
son una fuente de resiliencia a largo plazo. Al enfrentarse al COVID-19, numerosos pueblos indígenas 
y comunidades locales han cerrado sus fronteras y han impuesto restricciones a la movilidad y a las 
reuniones de grupos dentro de sus territorios para ayudar a prevenir la propagación del virus. No 
obstante, algunas de esas medidas de protección han tenido un impacto negativo en el suministro de 
alimentos, el acceso a la atención de la salud y los medios de subsistencia, lo que ha exacerbado la 
inseguridad alimentaria y la pobreza. 
En respuesta a esta situación, la iniciativa TICCA COVID-19 apoyará la los pueblos indígenas y 
comunidades locales para fortalecer sus mecanismos de adaptación a corto plazo, así como su 
resiliencia socio-ecológica a largo plazo. Las acciones e iniciativas se basarán en los principios indígenas 
de autodeterminación, incluida la soberanía alimentaria indígena, para fomentar relaciones 
saludables y recíprocas con la tierra, las plantas y los animales, así como con otras organizaciones y 
redes de productores. 
 

2. OBJETIVO 

En sintonía con la estrategia del Programa de Pequeñas Donaciones del GEF en Perú y el Plan de 
Respuesta y Recuperación a la Pandemia por COVID-19, se invita a las organizaciones calificadas a 
enviar propuestas para abordar los desafíos que genera la pandemia. Se alienta a aplicar a aquellas 
Organizaciones de la Sociedad Civil nacionales y locales (incluyendo Organizaciones de Base 

https://sgp.undp.org/about-us-157/partnerships/icca-gsi.html
https://www.iccaconsortium.org/
https://sgp.undp.org/
https://www.international-climate-initiative.com/en/?iki_lang=en
https://www.bmu.de/en/
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Comunitaria, Comunidades Territoriales, Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones de 
Pueblos Indígenas) a presentar su solicitud sobre la base de la lista de criterios elegibles. 
 

3. CATEGORÍAS TEMÁTICAS PARA INICIATIVAS TICCA 

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que deseen aplicar a la iniciativa TICCA por COVID-19 
deberán presentar una propuesta en línea con el contexto socioeconómico, cultural y sanitario 
prevaleciente de la pandemia COVID-19 en Perú.  

Las organizaciones realizarán un plan de acción en respuesta a la crisis por COVID 19 que afecta a los 
TICCAs individuales o múltiples en Perú, considerando las siguientes categorías1. 

Categorías temáticas ICCA-GSI Respuesta al COVID-19: Ejemplos 

Comunicación e intercambio de 
conocimientos a través de medios 
culturales apropiados.  

Traducción y comunicación en lenguas nativas de 
información médica y sanitaria sobre COVID 19.  

Sistemas de producción alimentaria: 
Agroecología y Agroforestería.  

Fortalecimiento de sistemas productivos sostenibles e 
iniciativas de uso sostenible de los recursos naturales en 
TICCAs centrados en técnicas de agroecología y 
agroforestería. 

El consumo sostenible y bien 
gobernado de la vida silvestre  

Promoción del consumo sostenible de fauna y flora silvestre 
bajo gobernanza, regulación y concientización.   

Prevención de zoonosis y pandemias 
futuras.  

Fortalecimiento de TICCAs para proveer barreras a la 
transmisión de enfermedades zoonóticas y la conservación 
del hábitat a través de la reducción de su fragmentación. 

Transmisión de conocimientos médicos 
tradicionales.  

Documentación y comunicación de técnicas sostenibles para 
el relevamiento, el control de calidad y la transmisión de 
prácticas medicinales tradicionales.  

Mapeo territorial y demarcación para 
el auto-aislamiento y la conservación. 

Mapeo y demarcación para incrementar la zonificación 
territorial, procedimientos de auto-aislamiento, zonas de 
amortiguamiento y de áreas protegidas.  

Despliegue de conocimientos 
tradicionales de control y manejo de 
incendios 

Técnicas para controlar incendios forestales (adaptados a los 

diversos ecosistemas) que conducen a la recuperación 
ecológica y generen oportunidades de empleo.  

Aproximaciones a la economía circular 
local basadas en la reciprocidad 

Actividades orientadas a la generación de ingresos, redes 
alimentarias de intercambio recíproco, ecoturismo de base 
comunitaria, provisión de alimentos a poblaciones 
vulnerables, equipamiento de protección personal 
elaborado localmente. 

 
Las organizaciones seleccionadas trabajarán conjuntamente con el Programa de Pequeñas 
Donaciones del GEF en Perú, así como también con los socios del programa como la Red TICCA y/o el 
Consorcio Global TICCA. 

  

 
1 Mayor detalle disponible en el anexo 1. 
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4. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

La evaluación y selección de las propuestas se realiza por el Comité Directivo Nacional del PPD, 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

• Justificación del contexto socioeconómico, cultural y sanitario prevaleciente de la pandemia 
COVID-19 en la zona a intervenir 

• Potencial de impacto de la propuesta, vinculado a una o más categorías temáticas TICCA 
(anexo 1) 

• Pertinencia de la metodología propuesta y acciones para responder/recuperarse frente la 
pandemia por COVID-19, dentro del ámbito geográfico establecido 

• Experiencia de la entidad proponente, incluyendo  
o Compromiso demostrado en proteger territorios y áreas conservadas por pueblos 

indígenas y comunidades locales (TICCAs) 
o Conocimiento y sensibilización sobre los esfuerzos para la conservación de la 

biodiversidad a nivel nacional 
o Experiencia en organizar consultas y capacidad de desarrollo de actividades con 

pueblos indígenas y comunidades locales 
o Capacidades para trabajar con datos espaciales y de monitoreo y producir reportes 

de calidad.  
o Familiaridad con aspectos claves relacionados con la Convención sobre la Diversidad 

Biológica, especialmente los vinculados a pueblos indígenas y comunidades locales, 
se considerará una ventaja. 

• Enfoque de género 

• Balance apropiado del presupuesto, incluyendo nivel de cofinanciamiento  

 

Se seleccionarán las propuestas viables (con al menos 65% del puntaje total) de acuerdo a su puntaje 
y límite presupuestal. 

5. ÁMBITO GEOGRÁFICO Y PLAZOS  

i. Ámbito geográfico: Amazonia peruana y Andes orientales (con conexión Andes-Amazonia) 

ii. Plazos de implementación: Entre 9 y 18 meses 

 
6. FINANCIAMIENTO  

iii. Financiamiento y cofinanciamiento 

El PPD otorgará un financiamiento entre US$ 20,000 y US$ 50,000 Dólares americanos por 
proyecto2.  
Se espera que el cofinanciamiento se acerque a una relación 1 a 1, es decir 100%, en la medida 
de lo posible, pudiendo incluir contrapartida monetaria y no monetaria. 

iv. 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: 

 
2 Se presupuesta en dólares, indicado tipo de cambio usado (puede usar como referencia S/. 3.50).  
Se aclara que el PNUD hará las transferencias al tipo de cambio de Naciones Unidas del mes correspondiente a 
cada desembolso. 
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asesoría/consultoría de personal profesional, técnico o logístico, realización de eventos (ej. 
capacitación, talleres, reuniones, pasantías, (incluyendo equipos que permitan reuniones 
remotas); 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 informáticos, equipos de impresión o proyección, televisores, entre 
otros.  
 

7. CRONOGRAMA  
 
Cronograma de la convocatoria  

Etapa Fecha límite (2021) 

Publicación de Bases del Concurso 18 de marzo 

Consultas a las Bases del Concurso 12 de abril 

Recepción de propuestas 19 de abril 

Publicación de proyectos seleccionados   30 de abril 

 

8. ELIGIBILIDAD DE ENTIDADES  

i. Organizaciones elegibles para concursar 

Organizaciones de la Sociedad Civil nacionales y locales (incluyendo Organizaciones de Base 
Comunitaria, Comunidades Territoriales, Organizaciones No Gubernamentales y 
Organizaciones de Pueblos Indígenas). 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 cuentas bancarias. Así como presencia y/o 
experiencia en la zona de trabajo propuesta. 

ii. Entidades no elegibles 

No pueden concursar: empresas privadas o entidades con fines de lucro; entidades públicas; 
ONG 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 
indicarlo en una carta firmada o comunicación electrónica. 
En caso organizaciones comunitarias custodias de los TICCA postulen en alianza con 
organizaciones no gubernamentales para asistencia en la administración y el desarrollo de las 
actividades, se debe documentar debidamente el consentimiento previo de la comunidad.  
 

9. 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. 
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ii. Pasos y documentos para la presentación de propuesta  

Para presentar su propuesta, seguir los siguientes pasos: 

• Enviar en un correo electrónico dirigido a manuel.mavila@undp.org con copia a 
Jhulino.sotomayor@undp.org los siguientes adjuntos:  
a) Propuesta en formulario Excel (anexo 2), incluyendo documentación vinculada 
b) Copia literal actualizada de la partida registral de SUNARP de la organización 

proponente (pdf) 
c) Ficha RUC de la SUNAT (pdf) 
 

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. 

 

 

ANEXOS 

1. Categorías de respuesta al COVID-19 propuestas por parte de TICCAs 
2. Formulario de propuesta (documento Excel adjunto) 

 

  

mailto:manuel.mavila@undp.org
mailto:Jhulino.sotomayor@undp.org
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Anexo 1: Categorías de respuesta al COVID-19 propuestas por parte de TICCAs 

Se combinará una distribución equilibrada entre los proyectos de respuesta de COVID-19 que apoyan 
los mecanismos para hacer frente a la situación, con una parte similar de proyectos destinados a 
apoyar la prevención a largo plazo de futuras pandemias.  
A continuación, se presenta una serie de categorías de proyectos de respuesta a COVID-19 para las 
que se prevé una distribución equilibrada: 
 

Categorías temáticas para proyectos ICCA-GSI en respuesta al COVID 19 

Comunicación e 
intercambio de 
conocimientos a través de 
medios culturalmente 
apropiados 

Traducir y comunicar la información médica y sanitaria sobre COVID-19 en los 
idiomas locales y vernáculos en colaboración con universidades, organismos 
de las Naciones Unidas y otros asociados. Se dará prioridad a la participación 
de las mujeres, los jóvenes y las personas indígenas con discapacidad, de 
conformidad con su desarrollo autodeterminado y con el principio de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de no dejar a nadie atrás. 

Sistemas de producción de 
alimentos: agroecología y 
agroforestería 

El fortalecimiento de los sistemas de producción de alimentos sostenibles y 
respetuosos de la diversidad biológica en las TICCAs se centró en la 
ampliación de las actividades en materia de agroecología y técnicas 
agroforestales. Se promoverá el intercambio de alimentos y semillas 
mediante la vinculación de los pueblos indígenas, las redes indígenas y otras 
prácticas agrícolas sostenibles. Las actividades tendrán por objeto promover 
la capacidad de recuperación socio-ecológica y reforzar la seguridad 
alimentaria y la identidad cultural, al tiempo que se obtienen resultados en 
materia de conservación de la diversidad biológica.   

El consumo sostenible de la 
vida silvestre mediante una 
buena gobernanza 

Promover el consumo sostenible y regulado de la fauna y flora silvestres 
mediante una buena gobernanza, la reglamentación consuetudinaria y la 
sensibilización. Generar conocimientos y promover medidas contra el 
aumento de la caza furtiva ilegal y el consumo insalubre de vida silvestre. 
Promoción de fuentes alternativas de proteínas de crianza de animales 
domesticados. 

Prevención de zoonosis y 
futuras pandemias 
 

Los TICCAs como territorios de vida para conservar las barreras para las 
enfermedades zoonóticas y la conservación del hábitat mediante una 
fragmentación reducida. Entre las actividades elegibles se incluyen acciones 
locales de diversa índole para apoyar los corredores ecológicos que 
aumentan la conectividad del hábitat dentro de paisajes socio-ecológicos 
resilientes, pudiendo incluir generación de información, sensibilización, 
comunicación, entre otras actividades. Dado que la demanda de proyectos 
centrados en la acción en materia de zoonosis puede no provenir de los 
propios pueblos indígenas, puede ser necesario un enfoque proactivo y 
establecer una alianza con otras organizaciones o redes pertinentes.  

Transmisión de los 
conocimientos médicos 
tradicionales 

Reflejando un importante patrimonio cultural reconocido por el CDB, la 
UNESCO y la OMPI, los pueblos indígenas y las comunidades locales han 
confiado en la medicina tradicional durante siglos, utilizando plantas 
medicinales para preparar remedios para una variedad de dolencias y 
enfermedades. Los pueblos indígenas poseen un conocimiento detallado de 
los recursos naturales locales y de las técnicas que son importantes para 
reforzar los sistemas inmunológicos durante la pandemia. Se apoyará la 
documentación y la transmisión de los remedios conocidos, las técnicas 
sostenibles de cosecha, el control de calidad de las plantas medicinales y la 
transmisión de conocimientos medicinales en los idiomas locales. 

Mapeo territorial y 
demarcación para el auto-
aislamiento y la 
conservación.  

En los TICCAs se apoyará la cartografía y la demarcación para aumentar la 
zonificación territorial, los procedimientos de autoaislamiento, las zonas de 
amortiguación y las zonas de conservación. Los esfuerzos de demarcación 
espacial serán complementarios al fortalecimiento de los sistemas de 
producción de alimentos y la resistencia socioecológica dentro de cada una 
de las TICCA, anidados con los más amplios "biocorredores del bienestar" o 
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"territorios de vida" (es decir, término adoptado por el Consorcio mundial 
TICCA). 

Despliegue de los 
conocimientos 
tradicionales de manejo de 
incendios 
 

Teniendo en cuenta las elevadas amenazas que representan para los TICCAs 
los incendios forestales (o de pastizales) relacionados con el cambio climático 
y las actividades ilegales no controladas a causa de la crisis de COVID-19, se 
elaborarán proyectos para controlar los incendios adaptados a los diferentes 
ecosistemas, así como la creación de empleos de recuperación ecológica a 
corto plazo. Puede incluir actividades de sensibilización y acceso a la 
información sobre las normas que penalizan estas acciones. 

Enfoques de economía bio-
circular local basados en la 
reciprocidad 

La pandemia ha afectado gravemente a las actividades de generación de 
ingresos en muchos TICCAs, en particular para las empresas de ecoturismo 
que se han visto paralizadas por la falta de visitantes. En el caso de las 
comunidades dependientes de la agricultura, algunos de los TICCAs han 
experimentado una sobreabundancia de oferta con un acceso reducido a los 
mercados, mientras que otras se enfrentan a la escasez de alimentos debido 
a las fronteras cerradas y a la movilidad restringida. Se prestará apoyo a las 
redes de intercambio recíproco de alimentos, incluido el suministro de 
alimentos a otros pueblos indígenas y zonas urbanas en situación de riesgo. 
Se prestará apoyo a las opciones de medios de vida alternativos identificadas 
por los países de América Latina y el Caribe, entre ellas el equipo de 
protección personal de fabricación local basado en técnicas tradicionales, la 
artesanía y otras cadenas de valor, a fin de proporcionar ingresos.    

 

 

 

 

 

Anexo 2. Formulario de la propuesta 

Las organizaciones interesadas deben realizar la propuesta en el archivo Excel (adjunto en 
documento aparte). 

 


