Programa de Pequeñas Donacion es del GEF
Iniciativa Global de Apoyo a los TICCA

CONVOCA TORIA PARA PRESEN TACIÓN DE PROYECTOS
PARA EL RECONOCIMIEN TO Y APOYO
A LOS TICC A EN COLOMBIA
El Programa de Pequeñas Donaciones GEF invita a las organizaciones o grupos comunitarios a
que presenten una propuesta de proyecto dirigido al autoreconocimiento y autofortalecimiento
de los TICCA.
El formato de proyecto está diseñado para que las organizaciones o grupos comunitarios que
quieran participar en la convocatoria del Programa de Pequeñas Donaciones del GEF hagan una
reflexión que les permita:
A. Autorreconocerse como TICCA
B. Elaborar una propuesta para el reconocimiento y fortalecimiento de su TICCA
C. Presentar la comunidad y la organización que va a manejar el proyecto

Requisitos generales
• Este formulario, junto con los otros documentos solicitados, deberá

presentarse en medio físico o electrónico, hasta el día 6 de febrero de 2017.
• Envíe el archivo electrónico a la siguiente dirección: ana.barona@undp.org.
Por favor, en la casilla de asunto escriba: PROYECTO TICCA. Puede enviar una
copia escaneada del formulario diligenciado, o la versión digital que puede
descargar de la página www.ppdcolombia.org o solicitarla al correo de
contacto.
• Si prefiere, puede enviar una versión impresa o diligenciada a mano a la
dirección Cra 11 # 82-38 oficina 303, Bogotá. La fecha y hora del envío tiene
que estar dentro del plazo establecido.
• Si tiene dificultades, por favor comuníquese con: ana.barona@undp.org.

Programa de Pequeñas Donaciones del GEF
Iniciativa Global de Apoyo a los TICCA

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

Título del proyecto (El título debe capturar la esencia del proyecto)

ORGANIZACIÓN SOLICITANTE

Nombre de la organización que solicita los fondos y que ejecutará el proyecto

Número de Resolución de Personería Jurídica

Año de Constitución

Correo electrónico de la organización o persona de contacto

Teléfono

Dirección física de la organización

Representante Legal (nombre y cargo)

Persona responsable del contacto (nombre y cargo)

FINANZAS

Total solicitado al PPD

$

Total estimado de contrapartida

$

Costo total del proyecto

$

Fecha propuesta de inicio

Duración propuesta del proyecto

A. AUTORRECONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD
Y DEL TERRITORIO COMO TICCA
1. ¿Qué son los TICCA?
En el mundo entero se pueden identificar territorios o áreas que son
amados, manejados y conservados gracias a las formas de vida únicas y
sabias de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Estos territorios
han recibido distintos nombres por lo que para poderse entender entre
personas de diferentes partes del mundo se ha propuesto un término
general, TICCA, que quiere decir territorios y áreas conservados por
pueblos indígenas y comunidades locales, facilitando así que se unan y
asocien para ayudar a reconocerlos y protegerlos.
Las tres características que definen un TICCA son:
• Una comunidad tiene un estrecho vínculo con su territorio.
• La comunidad tiene su propia forma de organización y unas normas
para el manejo y el cuidado del territorio.
• La forma de organización y las normas han funcionado bien porque
las personas pueden vivir su propia cultura, tienen medios de
sustento disponibles y porque la naturaleza está conservada y se ha
asegurado para las futuras generaciones.

Para mayor información, consulte en ppdcolombia.org
el video y el folleto explicativos del concepto TICCA.

2. Si la comunidad cree que su territorio es un TICCA, por favor escriba una historia o
explicación que lo ilustre (si necesita más espacio puede adjuntar otras hojas a este
documento).

3. Dibuje el territorio tratando de ilustrar cómo viven en él y cómo lo han organizado para
cuidarlo y usarlo para el sustento de las familias (si necesita más espacio puede adjuntar
otras hojas a este documento).

B. PROPUESTAS PARA EL RECONOCIMIENTO
Y FORTALECIMIENTO DE LOS TICC A
Si las personas en la comunidad reconocen que el territorio en el que
viven es un TICCA, pueden entonces reflexionar sobre
•
•
•

¿Cómo estamos la comunidad y el territorio? (diagnóstico)
¿Por qué estamos así? (análisis)
¿Qué podemos hacer para mejorar? (propuestas)

En los términos de referencia de la Convocatoria se presentan algunas
líneas de trabajo que pueden orientar las propuestas (consultar en
www.ppdcolombia.org). Se pueden identificar actividades para una o
varias de estas líneas de trabajo, dependiendo de la reflexión sobre
«cómo estamos, por qué estamos así y qué podemos hacer para
mejorar». También se pueden proponer otras líneas de trabajo si la
comunidad considera que pueden ayudar a fortalecer el gobierno propio
y el cuidado del territorio.

Advertencia
• Las propuestas deben ser compatibles en su enfoque y actividades con los
lineamientos comunitarios para el manejo y el cuidado del territorio tales como la
Ley de origen y el Derecho propio, y los planes de vida o de etnodesarrollo.
• El perfil de proyecto se puede presentar llenando este formato. También se puede
utilizar cualquier otro medio gráfico o audiovisual para explicar mejor la propuesta
(videos cortos, dibujos, gráficos, etc.).
• El perfil se puede presentar escrito a mano con letra clara y legible.

PRO PU ES TAS Y ACT IVIDADE S
Escriba a continuación las líneas de trabajo que han acordado en comunidad (propuestas), las actividades que piensan
realizar para desarrollarlas y la forma como van a invertir el dinero solicitado (si necesita más espacio puede adjuntar
otras hojas a este documento):
Q ué va mos a ha cer, por qué lo va mos a ha cer y cóm o lo va mos a ha cer

C ómo va mos a invert ir los recursos solicita do s y qué va mos a a po rta r nosotros

C. LA COMUNIDAD Y LA ORGANIZACIÓN

Nombre de la organización o del grupo comunitario
Nombre de la comunidad o comunidades

Ubicación
Su comunidad se define como:

Indígena

Afrodescendiente

Campesina

¿A quién beneficia el proyecto y cómo? Definir quiénes serán ayudados por el proyecto y cómo.

No. de familias

No. de mujeres

No. de hombres

No. de menores

¿La organización está constituida legalmente?

Sí

No

¿Cuál es la forma jurídica de su organización?
En caso de no estar constituida legalmente, por favor expréselo y recuerde que entre los requisitos
tendrá que adjuntar un acta de compromiso de la comunidad explicando la estructura de
organización que se defina para la ejecución del presente proyecto.
¿Quiénes toman las decisiones en la organización?

¿Quiénes los han apoyado?

¿Cómo es el vínculo de la organización con las autoridades tradicionales, o con los sabedores y
mayores?

Para tener en cuenta
Los proyectos seleccionados serán aprobados sujetos a ajustes y cambios de acuerdo a las
recomendaciones del Comité Directivo del Programa. Posterior a la aprobación seguirá una
etapa de acompañamiento con cada uno de los proyectos escogidos.

