
ACOMPAÑAMIENTO A 18 PROYECTOS 
comunidades de 9 provincias

8 pueblos originarios  

32 comunidades 

Un TICCA reúne tres características, e 
incluye territorios o áreas que tienen 
el potencial de desarrollarlas:

 Catamarca, TUCUMÁN y Santiago del Estero   

Salar de Antofalla
Comunidad Kolla Atacameña de Antofalla

Pueblo kolla

Valle de Choromoro en el Dpto.Trancas 
Comunidad Pueblo Tolombón 

Pueblo tolombón - nación diaguita 

Una comunidad indígena que tiene un estrecho vínculo con 
un área desde la perspectiva de la conservación de la 
naturaleza y del patrimonio cultural.

Organización propia en la que se decide sobre el área en favor 
de la conservación de la naturaleza y de su patrimonio cultural.

Ejercen gobernanza desde su cultura tradicional; con medios 
de sustento sostenibles y respetuosos de la naturaleza, 
contribuyendo a su conservación para las generaciones futuras.

Los territorios indígenas cubren el 22% de la superficie 
terrestre del planeta y coinciden con áreas que albergan
el 80% de la biodiversidad

 actividades principales de los proyectos  

EN ARGENTINA
HAY 34 pueblos 

iNDIGENAS Inscriptos
 en el  Re.Na.Ci. 

El  INAI RECONOCE 
A 1653 Comunidades 

DE LAS 1456 QUE 
registrARON PERSONERIAí 

jurIdica.
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 SALTA  
Santa Victoria Oeste

Oeste del Dpto. Orán - Comunidad Tinkunaku
Ayllus Rio blanquito, El Angosto de Parani,

San Andrés y Los Naranjos
Paraje Potrero de Castilla, Dpto. La Caldera

Comunidad Kondorwaira

Pueblo kolla

Pueblo tonokoté llutqui  
Paraje San Felipe, Loocalidad Bandera Bajada

Comunidad Yaku Muchuna

FORMOSA Y CHACO    MISIONES    
Pueblo Qomle’ec 

Pueblos Qom y wichí 
Pueblo mbya guaraní  

Comlajepí Naleua, Bermejo
Comunidad Cacique Sobrero Negro

Localidades J.J. Castelli y Miraflores,
Dpto. Gral. Güemes

Comunidades Campo la China,
Nuevo Qompi, 4 de febrero y Las Carpas

Localidad de El Alcázar, Perutí
Dpto. Libertador General San Martín

Comunidad Mbya Guaraní Tekové 
Porá (El Buen Vivir)

jujuy 

 

Dpto. YAVI - Comunidad El Cóndor
Dpto. YAVI - Comunidad la Intermedia

ABRA PAMPA - Comunidad de Queta
Dpto. COCHINOCA - Comunidad Santuario de Tres Pozos

Comunidades de Cochagaste, Casabindo y Tambillos
Dpto. TUMBAYA - Comunidades El Angosto y Saladillos

 

 

 

Dpto. Ledesma, Fraile Pintado - Comunidad Normenta Pacha
YALA - Comunidad Laguna de Tesorero y Tiraxi

San Salvador de Jujuy -  Comunidad Tilquiza
Dptos. Palpalá y Dr. Manuel Belgrano -  Comunidad Las Capillas

pueblo ocloya  

Pueblo kolla

TICCA            Territorios y áreas conservados por pueblos indígenas y comunidades locales

NEUQUÉN  

Pueblo nación mapuche  
Sector Meseta de Neuquén,

Periurbano de Neuquén Capital
Lof Mapuche Newen Mapu

Cuenca Huechulafquen. Junín de los Andes,
Dpto. Huilliches

Cuenca Lacar, San Martín de los Andes,
Dpto. Lacar

Lof Raquithué, Curruhuinca, Lafquenche y Cayún
Brazo Huemul - Paraje Paso Coihue

Dpto. Los Lagos
Lof Kinxikew

32 comunidades de 
8 pueblos indígenas, 
cerca de 6.832 personas

¿Cuántas 
comunidades?

53,5%
24,4%

22,1%niños y niñas

varones

mujeres 

1. 

375.004,98 
hectáreas 

   
¿Qué
extensión?2. 3. 

siguiendo EL PLAN EstratÉgiCO Global para la Conservación de la 
Biodiversidad 2020 DE LA ONU (META AICHI 18): “Se respetan los 

conocimientos, las innovaciones y las prácticas tradicionales de las 
comunidades indígenas y locales pertinentes para la conservación

 y la utilización sostenible de la diversidad biológica, y su uso 
consuetudinario de los recursos biológicos, sujeto a la legislación

 nacional y a las obligaciones internacionales pertinentes,  y se 
integran plenamente y reflejan en la aplicación del Convenio con 

la participación plena y efectiva de las comunidades indígenas 
y locales en todos los niveles pertinentes.”

¿Cómo se sostienen 
nuestros proyectos?  

Aporte PPD...
$19.265.218,50
Aporte de las comunidades...
$24.852.672,65
Total...
$47.398.925,85       

 

...Las comunidades indígenas
son guardianas de la 
biodiversidad...

FortAlecemos 
la conservación

PROYECTOS TICCA 2020 
acompañando los territorios indígenas de conservación 

¿quiénes?
¿cuánto? 
¿cómo?  

Más de 18
veces la superficie
de la Ciudad de
Buenos Aires    

 

 

ACCESO A AGUA 
Acciones para mejorar o generar el acceso al 
agua  

 

AGROECOLOGÍA Y 
SOBERANÍA 
ALIMENTARIA 

Producción agroecológica como estrategia para 
autosustento como para comercialización de 
alimentos sanos y soberanos  

 

EFICIENCIA ENERGÉTICA  
 

Creación de infraestructura que facilite el 
manejo eficiente de las energías renovables  
(Ej: Leña y energía solar) 

 

FORTALECIMIENTO 
IDENTITARIO   

Acciones destinadas a fortalecer la identidad 
local a través de talleres y encuentros entre 
generaciones diversas, al igual que la realización 
de rituales.  

 

REFORESTACIÓN Multiplicación y plantación de especies nativas.  

 

APICULTURA 
Instalación de colmenas destinadas al 
autosustento, comercialización e intercambio y 
a la polinización de especies nativas. 

 

CONSERVACIÓN  
Acciones destinadas a la conservación de la 
biodiversidad de flora, fauna y de paisaje.  

 

EDUCACIÓN Y 
CONCIENTIZACIÓN 
AMBIENTAL  

Acciones educativas que profundicen la 
concientización sobre el rol de las comunidades 
como protectoras de la biodiversidad.  

 

TURISMO 
Regulaciones y planificación que reduzca el 
impacto del turismo en el territorio.  

 

MANEJO DE ESPECIES EN 
SILVESTRÍA  

Estrategias de manejo sustentable de especies 
silvestres, reduciendo el impacto sobre pasturas 
nativas, haciendo más eficiente el 
aprovechamiento de recursos como la lana.  

 

INFRAESTRUCTURA  

Construcción y acondicionamiento de espacios 
destinados a la multiplicación de germoplasma, 
realización de talleres y divulgación de 
información sobre la biodiversidad local.  

 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL  

Mapeos e identificación de sitios biodiversos en 
el territorio. Planificación de la interacción con 
el medio ambiente y fortalecimiento del rol 
comunitario como protector de la 
biodiversidad.  


